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ADVERTENCIAS. 

 

- Todas las obras del autor impresas o inéditas se encuentran en el archivo anejo a esta 

tesis doctoral, a excepción de las no localizadas. 

 

- Las entrevistas se datan por el año en que fueron realizadas por considerarlo como 

único dato relevante. 

 

- Cuando me refiero a la Biografía teatral de Alfonso Jiménez Romero, autobiografía 

inédita del autor recogida en el presente archivo, anoto Biografía teatral. 

 

- Vida y muerte Severina, de Melo Neto aparece en distintas versiones como Muerte y 

vida Severina. 

 

- La Canción de Antígona también puede aparecer en este trabajo con el título de la 

Canción de Tebas, empleado asímismo por el autor.  

 

- Los Romances de la Anunciadora aparecen en algunos textos y en el original 

mecanografiado como Romances de la Explicadora. 

 

- En ocasiones falta el número de página o la firma en referencias hemerográficas, 

debido a que algunas informaciones han sido cedidas por personas que han guardado 

recortes periodísticos cercenados de tales datos. Cuando ha sido posible los he 

rescatado y así los hago constar. 

 

- Es posible que las fechas de todas las obritas montadas en Arahal, al ser muchas, 

pequen de inexactitud. He anotado las que, después de distintas averiguaciones, he 

creído correctas.    
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- R: Relatos. 

- Sf.: Sin fecha. 
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- TL:  Teatro lebrijano 
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1.- IMPORTANCIA DEL AUTOR. 
Alfonso Jiménez Romero fue un hombre de teatro: actor, autor, director tanto de sus propias 

obras como  de otras ajenas; colaboró con numerosos grupos como el TEU de Sevilla, el 

Teatro Lebrijano, el Teatro Universitario de Madrid, el Teatro Estudio de Arahal, etc.; creó  así 

mismo grupos teatrales tanto en el Instituto de Arahal que ejerció como profesor, como en 

otros pueblos. Así tenemos el Teatro de Arahal, el Teatro Popular de Igualeja, el Teatro 

Popular de Huelva y en Morón, Teatro de los Corrales Andaluces.  Concebía escenografías, 

vestuarios, iluminación y  era capaz de convertir cualquier espacio en un teatro estable. Era un 

apasionado del teatro y constituye una de las más valiosas aportaciones al teatro  andaluz y 

por extensión español de su época y las razones son las siguientes:  

 

1.- Su vida estuvo llena de propuestas teatrales innovadoras en un momento difícil de nuestra 

historia, constituyendo las bases dramatúrgicas adecuadas para desarrollar un estilo que 

caracterizó la creación teatral más vanguardista de los años sesenta.  

 

En el comienzo del periodo democrático de nuestro país, el teatro de Alfonso Jiménez tuvo una 

gran importancia por su permanente investigación de las raíces de la cultura popular andaluza 

y por las puestas en escena de las mismas. Ésta había sido mal explotada por la Dictadura, 

por ello, se buscaban sus esencias en todo lo que no sonara a autóctono. Pero él profundizó en 

las claves de la verdadera cultura popular andaluza, y basándose en sus raíces, aportó una 

gran riqueza al patrimonio cultural andaluz, y constituyendo una de las aportaciones más 

singulares a la vanguardia teatral de los años 70, barrió los tópicos heredados para sustituirlos 

por la auténtica expresión del sentimiento popular. 

 

2.- Introduce el flamenco como elemento dramático, experimentando con textos de Lorca, 

letras populares, o textos suyos. Son más de diez experiencias donde el flamenco es hilo 

conductor de la representación. Estas experiencias tuvieron un gran éxito en el mundo teatral 

del momento, teniendo reconocimiento internacional y fueron el germen de otras muchas 

propuestas teatrales  puestas en escena por otros grupos. 

 

3.- Recopila de la tradición oral, cuando nadie había emprendido aún esta tarea en la provincia 

de Sevilla, una colección de cuentos populares en Arahal. Algunos de estos cuentos fueron 

publicados por la Fundación Machado. Otros permanecen inéditos. Y a partir de estos cuentos 

escribe numerosas obras dramáticas. 

 

4.- Trabaja como guionista cinematográfico para la productora cinematográfica Producciones 

Frade, S.A. Interviene en el guión de La Corea, conjuntamente con Pedro Olea, El secreto 

inconfesable de un chico bien y La trastienda, ambos con  Jorge Grau, película esta última que 

está considerada como de las más importantes de la transición. 
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5.- Su labor fue reconocida con distintos premios: el “Premio Delfín de Teatro” de la ciudad de 

Alicante, el “I Premio Nacional de Teatro Ciudad de Teruel”, el “Premio Ateneo” de Sevilla,  el 

“Premio Hermanos Machado”, del Ayuntamiento de Sevilla y el “Premio al mejor autor andaluz 

de teatro”, concedido en 1984 en Lucena (Córdoba). En 1972 fue nombrado Sevillano del Año 

por la repercusión nacional e internacional de su teatro. 

 

6.- Impartió clases  de Arte Dramático en Institutos de Enseñanza y en Escuelas de Verano, 

para profesores, sobre teatro infantil, en aquellos años de la Transición, en que estas Escuelas 

tuvieron un gran papel en la renovación e innovación de la enseñanza pública. Su aportación 

fue esencial para el desarrollo por parte del profesorado de la asignatura de Arte Dramático 

que legislada por la ley de Educación de 1970, anterior a estas Escuelas, sin embargo, apenas 

se impartía en los centros escolares por falta de formación del profesorado, con el perjuicio 

para nuestro teatro. 

   

 

2.- ESTUDIOS SOBRE EL AUTOR. 
La obra de Alfonso Jiménez no ha sido objeto de ninguna tesis doctoral1, ni de ninguna 

investigación monográfica que nos permita un primer acercamiento a su figura, pese a su 

reconocida importancia en el panorama del teatro sevillano, andaluz y español 

contemporáneo. Este es un olvido que comparte con otros muchos creadores sevillanos de 

otras artes, pero de igual valía. Ello significa que las fuentes que nos pueden acercar a su obra 

son bastante tenues y andan repartidas por estudios generales del período o en estudios, 

junto a la edición de sus propias obras. Se han publicado cinco libros, pero salvo uno de ellos, 

fueron de tan corta tirada que resulta difícil su consulta. Acentuándose el problema cuando la 

mayoría de su obra está sin publicar, por tanto de difícil acceso a la misma para cualquier 

investigador.  

 

2.1.- FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

Vamos a  comenzar conociendo las fuentes bibliográficas. Expongo por orden alfabético de 

autor los libros en los que Alfonso Jiménez Romero aparece citado: 

 

1. ARBIDE, Joaquín. (1968) En Teatro. Volumen donde se incluye Diálogos de una espera de 

nuestro autor, con otras obras de López Mozo y Miguel Ángel Rellán. Madrid.  Carrero, pp 7-11. 

 

                                                 
1
 Cerrada ya esta investigación, recibo noticia de la publicación electrónica del trabajo 
de Dª Maribel PARRA DOMÍNGUEZ Flamenco y tragedia en el teatro ritual andaluz de 
Alfonso Jiménez Romero: un diálogo entre Lorca y Melo Neto. Boston Collage. 
http://escholarship.bc.edu/dissertations/AAI3167364/ 
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Se abre con un prólogo del director del TEU de Sevilla, del que podemos destacar aquellas 

palabras que nos explican que en el momento en el que se edita la obra es difícil conseguir la 

aprobación de un público, porque sistemas comercializados explotan  nombres aceptados por la 

gran masa burguesa de espectadores. Los tres autores tienen una relación con  Joaquín Arbide y 

es que este director les había montado a  cada uno de ellos una obra. Cree que Alfonso Jiménez 

es un gran poeta y que como sus ideas necesitaban diálogo, surgió el teatro. Añade que su línea 

de evolución es clara y patente. Desde La Jaula hasta El juego de las hormigas rojas hay una 

línea ascendente, y en el centro está Diálogos  de una espera. Sigue expresando que nuestro 

autor domina la técnica del diálogo y todo lo que escribe  lo vio y escuchó en la calle. En esta 

obra  Arbide aprecia su facilidad de creación. Esta es su segunda obra dramática estrenada. La 

Jaula es una obra hasta el momento desaparecida siendo Diálogos de una espera la primera de 

sus obras dramáticas estrenadas que se conserva. 

 

2. ARBIDE, Joaquín. (2002). Sevilla en los 60.  Sevilla. Taller de Editores Andaluces, S.L, pp. 

11, 168, 189, 206, 216, 225, 228, 229, 230, 241, 242, 279, 304, 305, 307. 

 

Arbide fue director del TEU. Dirigió a nuestro autor mientras perteneció a este grupo 

universitario y confió en él para que realizara las versiones de dos obras clásicas, (p. 216), 

escribiera algunos romances para otras obras y le estrenó La Jaula, primera obra que se 

representó de nuestro autor, y más tarde Diálogos de una espera. (P. 189)  En este libro 

Arbide relata cómo vivió los años sesenta en Sevilla y cita numerosas veces a nuestro autor. 

En la página 11 referente al año 1961 y citando a Francisco Díaz Velázquez, recuerda lo que 

perjudicó a nuestro autor aquellas ideas de creación colectiva, que en absoluto eran contrarias 

a las ideas de nuestro autor, como después se demostró con el montaje de La Murga, creación 

colectiva con un director, Gerardo y Malla, y dos autores: nuestro autor y Díaz Velázquez.  

Cuenta las noches que pasaban hablando de teatro “[…] y ahí estaba Alfonso Jiménez 

hablando de su teatro, constantemente hablando de su teatro, pero que era un teatro que 

después ha devenido  en La Cuadra. Porque Alfonso hizo el Oratorio, ejemplo de teatro 

ceremonial que hizo el TEL, Teatro Estudio Lebrijano, con Juan Bernabé y con un cante de 

Salvador Távora”, (pp. 228-9) También narra la intervención de Alfonso Jiménez en la obra 

Vida y muerte severina, el estreno de El juego de las hormigas rojas por el Teatro Lebrijano, 

(p. 283) y el estreno de Oratorio por el mismo grupo (p. 304).  Jerónimo López Mozo recuerda 

a nuestro autor, en un texto que envía a Arbide para este libro, donde le cuenta la amistad de 

años que mantuvo con Alfonso Jiménez, además de algunas anécdotas.  

 

3. ARBIDE, Joaquín. (2005). Sevilla en los 70.  Sevilla. Taller de Editores Andaluces, S.L, pp. 28, 

29, 32, 46, 48, 54, 66, 136, 197. 214. 
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En estas páginas se cita a nuestro autor dando algunas pinceladas sobre la biografía teatral de 

Alfonso Jiménez referente a los años 70, de las que destacamos el año en que se estrena 

Oratorio y Quejío y que Arbide expresa que vio esta última en Madrid “sentado junto al autor 

del texto, Alfonso Jiménez Romero”, y señala que con Quejío “Távora acababa de entrar por la 

puerta grande del teatro”. Recuerda también los momentos en que se estrenan  las obras que 

escribe nuestro autor en colaboración con Francisco Díaz Velázquez. “Estreno de dos autores 

sevillanos en el Lope de Vega. La compañía La Murga presentó su espectáculo La Murga. [...] 

La obra era un aguafuerte andaluz, intensamente dramático, demoledor del trasnochado 

panderetismo. Una buena experiencia de Alfonso y Paco”. Cuenta también las experiencias con 

flamenco con Fernanda Romero y el estreno de Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera 

y Currito el Apañao por el grupo Teatro Popular de Arahal en el Lope de Vega. 

 

4. BONNIS VALLES, Ignacio. (1998: 280) El teatro español desde 1940 a 1980. Estudio histórico 

crítico de tendencias y autores. Octaedro  Universal. Textos.  

 
En el apartado que este libro dedica a “El nuevo teatro  español” (II) hay un subapartado que 

titula “Otros autores” y al último autor que es Alfonso Jiménez Romero le dedica siete líneas 

donde expresa que se hizo famoso con su Oratorio y nombra tres obras más, destacando La 

Murga por sus rasgos esperpénticos. 

   

5. CARRETER, Lázaro. Y V. TUSÓN (1998:341) Literatura Española. 2º de Bachillerato. 

Móstoles (Madrid), Anaya.  

 

Incluye a nuestro autor junto a José Ruibal, Francisco Nieva, Martínez Mediero, Romero Esteo, 

José Mª Bellido y García Pintado.   

 

6. COPETE NÚÑEZ, Manuel. (2007) En JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. DÍAZ VELÁZQUEZ, 

Francisco. La Murga. Lidia completa y muerte de un español en dos actos y un pasodoble. 

Estudio Crítico de la obra teatral. Ed. Manuel Copete Núñez.  

 

En la publicación de este libro colaboró la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y la 

Fundación Machado. El prólogo es de José Monleón que sitúa a La Murga en la misma estela 

del discurso estético y social que la obra de Alberti, Fermín Galán, conectándola también con 

los carnavales gaditanos y con los títeres de Federico García Lorca. De La Murga escribe 

Monleón que es un “texto desorbitado, espectáculo de brochazos compulsivos. Desmadre de la 

razón ante la crueldad social, que hace de ese desmadre no sólo el lenguaje sino la materia 

dramática. Una forma de contar, puntualmente inscrita en el ocaso de la Dictadura, pero a su 

vez enraizada en un sentimiento tan viejo como nuestra historia nacional. […]   Manuel Copete 

realiza el estudio crítico,  considerando en la introducción que La Murga llegó a ser junto a La 

Fundición de Buero Vallejo y Mambrú se fue a la guerra de David Rabe, un verdadero símbolo 

artístico, que recorrió España entera en la segunda mitad de la década de los setenta. 
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Continúa realizando un estudio de la época, para seguir con otro apartado donde escribe sobre 

el estilo creativo y la colaboración de Francisco Díaz Velázquez como coautor, y Gerardo Malla 

como director. Explica el proceso creativo realizado, continuando el libro con una galería de 

fotos, el programa, el reparto, la obra, notas biográficas sobre los autores y el director, unas  

“Notas sobre La Murga” escrita por Francisco Díaz Velázquez donde confiesa que La Murga 

“significó para mí la experiencia posiblemente más interesante y enriquecedora de cuantas he 

tenido ocasión de vivir en mi relación con el teatro”. (P. 149) Termina con un resumen de la 

crítica, con la bibliografía de críticas y reseñas y con una aportación en la contraportada de 

Rafael Portillo que es el director de la tesina realizada por Manuel Copete y que ha dado origen 

a esta obra. 

 

7. CORNAGO BERNAL, Óscar. (2000) La vanguardia teatral en España. (1965-1975). Del 

ritual al juego. Madrid. Visor libros, pp. 104-116, 112-117, 146-148. 

 

Dedica tres apartados a Alfonso Jiménez y su teatro, abordando su estudio en cierta intensidad:  

En la dramaturgia del flamenco: de Alfonso Jiménez a Salvador Távora, (pp. 104-116), expone 

que “entre las diversas expresiones escénicas que conoció el teatro ritual en España, quizá 

haya sido la instrumentalización del cante y el baile flamenco una de las  aportaciones más 

singulares a la vanguardia teatral. [...] En un  primer momento, fueron los creadores teatrales 

 los que adivinaron en las formas y acciones del cante y el baile flamenco unas ilimitadas 

posibilidades de renovación. [...] la relación  también funcionó a la inversa y fueron los 

creadores flamencos quienes descubrieron en el teatro de vanguardia la posibilidad de 

devolver a su cante y baile una verdad que había perdido”. 

 

Tras un somero apunte biográfico da noticia de Oratorio como motor de teatro ritual que 

entrañaba un alejamiento de la mímesis para buscar un modelo de creación  adecuado para la 

expresión de la verdad interior del actor. Tanto Alfonso Jiménez como Juan Bernabé 

encontraron en el rito un modo no mimético de llegar a transmitir, a través de una realidad 

específicamente teatral, la sensación de opresión que podía producir un sistema político 

dictatorial.  

 

Da una pincelada sobre los Estudios Dramáticos que puso en escena Jiménez Romero en 

Arahal, y destaca la fuerza expresiva de sus lenguajes escénicos, especialmente formados por 

el cante y el baile flamenco, una escenografía austera y un  sistema de iluminación 

expresionista, y a la impresión tan viva que causaron en Juan Bernabé.  
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Cornago sigue los pasos de Alfonso Jiménez que en 1972 acometía  su primera gran empresa 

de teatro ritual asociándose con Díaz Velázquez para la formación de una compañía teatral 

que explotase su nueva creación: Oración de la Tierra, su propuesta dramática volvía a 

romper con todas las convenciones del género y dominando en el montaje una severa e 

impactante plasticidad. Imágenes, sonidos, olores, ritmos, gestos y colores remitían al 

subconsciente  colectivo del pueblo. 

  

En el capítulo titulado: Del flamenco al teatro: Quejío (1972), Los palos (1975), por La 

Cuadra, (pp. 112-117) defiende que Quejío más que una dramatización del flamenco, podría 

decirse que es una flamenquización del teatro. También se refiere a la participación de 

Jiménez Romero en Quejío. 

 

En el capítulo dedicado a El ritual grotesco: La ceremonia barroca, (pp. 146-148), vuelve a 

referirse a Jiménez Romero y a su obra  El Inmortal. Señala que Alfonso Jiménez, quien ya 

había  protagonizado algunas de las más relevantes propuestas de teatro antropológico a 

través del flamenco, ofreció también la otra cara del ritual: el ceremonial grotesco. 

 

Cornago presenta una  mirada sobre el variado teatro andaluz de Alfonso Jiménez. Termina 

con una extensa y provechosa bibliografía en la que no se relacionan primeras fuentes.  

 

 

8. CORNAGO BERNAL, Óscar. (2001) Discurso Teórico y puesta en escena en los años 

sesenta: la encrucijada de los “realismos”. Madrid, CSIC, pp. 134,150, 170, 210. 

 

En la p. 134 dentro del capítulo La emancipación de la puesta en escena se refiere Cornago 

Bernal  a nuestro autor comentando que Juan Bernabé tras asistir al Centro Dramático Madrid-

1, consiguió dar la forma escénica definitiva a la propuesta dramática de Alfonso Jiménez 

Romero, Oratorio. Y que anterior incluso a este montaje, Jiménez Romero, que también había 

asistido al CDM-1, había comenzado con la creación teatral en pueblos de Sevilla tomando 

como punto de partida esencial el baile flamenco y su proyección escénica. Sigue contando 

que dos años más tarde, en febrero de 1972, de la colaboración de Jiménez Romero con 

Salvador Távora, surgió Quejío, el primer montaje de La Cuadra. 

 

En el mismo capítulo p. 150 comenta los distintos modelos de trabajo y es ahí donde se 

refiere a La Murga.  

En el apartado La escritura dramática ante el fenómeno teatral, p. 170, refiriéndose a los 

problemas que comenzaron a plantearse en torno a los derechos de autor debido a la práctica 

de creación colectiva, se refiere de nuevo a Oratorio y Quejío. “Este fue el caso, por ejemplo, 

de Alfonso Jiménez Romero y el Teatro Estudio Lebrijano por la autoría de Oratorio, conflicto 

que ha llegado hasta los ochentas. Otro ejemplo es la autoría de Quejío del grupo La Cuadra, 

dirigido por Salvador Távora, sobre letras de Alfonso Jiménez Romero”.  
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En la p. 210 y refiriéndose al movimiento de teatro antropológico vuelve de nuevo al trabajo 

de Alfonso Jiménez Romero y expresa que estas propuestas junto a otras, “constituyeron las 

bases dramatúrgicas adecuadas para desarrollar un estilo interpretativo que caracterizó la 

creación teatral más vanguardista en la sociedad occidental de los años sesenta”. 

 

9. DÍAZ VELÁZQUEZ, Francisco. (1996) En JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Teatro ritual. Sevilla. 

CAT, pp.  5-13, 265-272.  

 

Escribe este autor “Notas sobre el teatro de Alfonso Jiménez Romero”  donde cuenta cómo 

conoció a Jiménez, sus experiencias con el autor, su forma de trabajo, y destaca que para 

nuestro autor la redacción del texto literario y la representación muchas veces eran 

inseparables.  Encuentra en este modo de trabajo la causa de que Alfonso Jiménez sea un 

agitador teatral, ya que siempre ponía en práctica sus ideas teatrales. Hace referencia a su 

amor por lo popular y cuenta cómo prefirió trabajar en pueblos andaluces, con gente de 

pueblo. 

 

Divide su obra en: comedias dramáticas, farsas simbólicas, teatro ritual, teatro cómico de 

crítica social, teatro infantil, y  espectáculos musicales. Señala que hay tres constantes que 

afectan a toda su obra: El carácter innovador y  abierto de toda ella; la búsqueda de lo 

genuinamente popular; y la relación  estrecha con el flamenco, incorporándolo al teatro. 

También firmado por Francisco Díaz Velázquez nos encontramos “Datos para una biografía 

teatral de Alfonso Jiménez Romero” en la que anota fecha, lugares, obras y otros datos de 

interés. 

 

Incluye “Datos para una biografía teatral de Alfonso Jiménez Romero”. 

 

10. DÍAZ VELÁZQUEZ, Francisco. (1999) En JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Obras escogidas. 

Sevilla. Diputación de Sevilla, pp. 7-54. 

 

En Obras escogidas vuelve a escribir la introducción Díaz Velázquez.  En esta nueva 

presentación lo que hace es ampliar los datos que ya anotaba en Teatro Ritual. Le sigue una 

bibliografía sobre el tema. 

 

Divide esta introducción en varios apartados: 

- “Apunte biográfico”, donde hace un resumen de la vida de Alfonso Jiménez, de su obra y 

premios obtenidos, donde se lamenta que siendo un autor que cuenta con numerosos 

premios, es extraño que a lo largo de su vida se le haya publicado tan poco. Sigue explicando 

que este libro ha sido publicado por la Diputación Provincial de Sevilla como homenaje  que 

esta institución  dedicó a su memoria en el 1996.  
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- “Alfonso Jiménez Romero, o la pasión por el teatro”. En este apartado se hace referencia a 

la admiración que Alfonso Jiménez sentía por Andalucía, por su cultura popular y por el teatro, 

 al que dedicó toda su vida.  

 

- “La obra teatral de Alfonso Jiménez Romero”. En este apartado se hace una posible 

clasificación de su obra, y comenta las características de su teatro, igual que en su trabajo de 

 introducción anterior pero ampliado con citas y ejemplos. Se detiene en el concepto de 

creación colectiva y cuenta que Alfonso Jiménez tuvo que afrontar multitud de problemas, 

malentendidos y tensiones debido a la colaboración con grupos experimentales y desengañado 

por tal motivo fue inclinándose cada vez más por la opción de dirigir y montar él mismo sus 

propias obras.   

 

- En “Los cuatro grandes géneros del teatro de Alfonso Jiménez”. Mantiene la clasificación 

anterior: teatro ritual, teatro de crítica social, teatro popular y teatro infantil. 

• Teatro Ritual. Anota que estas obras están recogidas en el volumen citado 

anteriormente, y que representan la concreción de una línea de investigación estética 

que Alfonso Jiménez emprende casi desde sus inicios en el teatro: la búsqueda de una 

forma de  expresión teatral propia, con raíces autóctonas  que se aparta del teatro 

convencional. La presencia de elementos rituales se encuentran también en otras obras 

de géneros muy distintos.  

 

• “Teatro de crítica social”. La intención  de denuncia y crítica social e incluso política se 

encuentra presente en muchas de sus obras. Enumera las que podemos situar en esta 

línea como por ejemplo, El juego de las hormigas rojas, El Inmortal, el Neófito,  El Gran 

Hotel y La Murga, pero también está presente esta intención en gran parte de su teatro. 

Mientras que en el teatro ritual se acentúa el carácter dramático e incluso trágico, en 

éstas la clave estética es el humor.   

 

• “Teatro popular”. Nos resume Díaz Velázquez algunas teorías sobre teatro popular y 

añade que no faltaban quienes miraban con suspicacia y sospecha la presencia de 

intelectuales o de universitarios en cualquier proyecto de teatro popular, invalidándolos 

para hablar el lenguaje del pueblo por su formación intelectual. Cita la entrevista que le 

realiza a Alfonso Jiménez, Moisés Pérez Coterillo  en Primer  Acto nº 149, donde se 

encuentran algunas frases que apoyaban la tesis que defiende Díaz Velázquez sobre que 

Alfonso Jiménez apuesta por la praxis frente a planteamientos teóricos.” En este texto 

se cree que la influencia de la estancia de Alfonso Jiménez en Madrid no ha sido muy 

decisiva para su teatro sino que estaba más influenciado por los espectáculos que le 

fascinaron desde su infancia. Entre estas obras de teatro popular nos cita: Mariquita la 

Revolera, Catalina y el diablo y El milagro de Frasquita la santera. 
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• “Teatro infantil”. También cultivó el teatro infantil, algo inevitable en su carrera, sobre 

todo desde que explora en su teatro popular y después de la recogida de cuentos 

populares. Díaz Velázquez expresa que la primera incursión que Jiménez Romero hace 

en este teatro, es Retablillo Ibérico, aunque veremos posteriormente que no es así. 

Cuenta este autor que imparte cursos a profesores y más tarde otro a niños de Alcalá. 

De esta experiencia surgiría su obra La Oruga Parlanchina. 

 

Termina con una bibliografía sobre la obra de Alfonso Jiménez y algunos títulos de obras 

generales o de temas que tratan  sobre la situación del teatro español en los tiempos en que 

nuestro autor realizó su trabajo. 

 

11. GÓMEZ GARCÍA, Manuel. (1996) El teatro de autor en España (1901-2000). Valencia, 

Asociación de Autores de Teatro, pp. 86, 98, 110 y 153.  

 

El autor divide el libro en diferentes capítulos, contemplando la correspondencia de la 

evolución del teatro, teniendo en cuenta los distintos regímenes políticos por los que ha 

atravesado este país a lo largo del siglo. Incluye a nuestro autor en la página 86 perteneciente 

al capítulo titulado: Luz al final del túnel. Sobre él escribe nueve líneas donde da cuenta de su 

lugar y fecha de nacimiento (errónea) y de algunas de sus obras, entre ellas La Jaula, Oratorio 

y Quejío. Seguidamente es nombrado en el capítulo titulado La transición desconcertada 

(1976-1982) página 98, donde Gómez cuenta que Alfonso Jiménez logró en el  1981 el Premio 

Ateneo de Sevilla por su obra La cruz de yerba.  En la página 110 incluye a Alfonso Jiménez 

Romero entre los autores del Nuevo Teatro Español o Generación del 65 y da cuenta de los 

premios obtenidos por el mismo como Mejor Autor Andaluz 1984, por La leyenda de las 

piedras de la luna y premio Hermanos Machado 1985 (compartido con Pedro Laín Entralgo). 

En la página 153 aparece dentro de una larga lista de autores vivos y nacido en el 1939. Las 

dos informaciones son incorrectas ya que Jiménez Romero nació en el 1931, y aparece como 

data de nacimiento el 1939 y murió en el 1995 y este libro se editó en el 1996, aunque no es 

extraño la última equivocación porque se sabe que siempre pasa un tiempo desde el cierre de 

una obra hasta su publicación.  

 

12. HUERTA CALVO, Javier. (dir.) (2003) Historia del Teatro Español. (P. 2822). Aparece  

Alfonso Jiménez Romero en una lista de nombres, que citando a César Oliva (1989) forman el 

elenco de “los nuevos autores”, nacidos alrededor de los años cuarenta. La fecha de 

nacimiento de nuestro autor  está por demás equivocada.  

 

13. LÓPEZ MOZO, Jerónimo. (1976) Teatro de Barrio. Teatro Campesino. Biblioteca Promoción 

del Pueblo. Serie P. Nº 86. Madrid. Ed. Zero, S.A.  pp. 167-191. 
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En el capítulo dedicado al Teatro Lebrijano se refiere a Alfonso Jiménez. Así por su pluma 

conocemos que El juego de las hormigas rojas, fue un acontecimiento importante para la 

evolución y formación del grupo. Sigue López Mozo: “el Teatro Lebrijano pidió unos poemas a 

Alfonso para escenificarlos”, refiriéndose a la obra Oratorio. López Mozo cuenta que la obra 

Oratorio es demasiado brechtiana y narrativa pero dedica más de una decena de páginas a 

este montaje. 

 

14. MARTÍNEZ VELASCO, Julio. (1999) El teatro Lope de Vega. Sus primeros setenta años. 

Sevilla, Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, pp. 182, 185, 194-5,  219 y 225. 

 

El crítico teatral recoge, entre todas las obras representadas en el teatro Lope de Vega de 

Sevilla,  los montajes de nuestro autor:  

Cuando trata el año 1970 (p. 182) se refiere a la representación que ofreció el Teatro Estudio 

Lebrijano, de Oratorio, de Jiménez Romero, bajo la dirección del inolvidable Juan Bernabé, en 

este teatro. 

 

En el apartado referente al año 1972, p. 185, da cuenta de “las representaciones del 

espectáculo dramático de Alfonso Jiménez Romero, Oración de la Tierra”. 

  

1974. En este año, cuenta el autor, que gracias al ciclo de la Caja de Ahorros Provincial San 

Fernando de Sevilla la inquieta juventud sevillana pudo estar al día de la realidad nacional en 

materia escénica. Aquí hace una relación de los espectáculos que se montaron en este teatro y 

entre otros nombra a La Cuadra de Sevilla, con Quejío. (P. 189)  No se cita a nuestro autor. 

 

En el año 1976, informa  Martínez Velasco, que “como broche de oro del año que iba a cerrar 

una larga, larguísima etapa de infrautilización, tres espectáculos muy significativos por su 

fondo y su forma y que por su calidad  merecen destacarse. Dos de ellos habían triunfado por 

todo el territorio nacional antes de acceder al escenario sevillano: Camelamos naquerar [...] y 

La Murga, un alucinante espectáculo, inclasificable en ninguno de los géneros teatrales al uso 

tradicional. (P. 194-5) La Murga es un espectáculo de nuestro autor y Díaz Velázquez. 

 

En el epígrafe titulado “De Semana Santa a Santiago Apóstol” comenta, que  “junio lo abre la 

compañía Teatro Popular de Arahal, que presenta el espectáculo Amores y quebrantos de 

Mariquita la Revolera y Currito el Apaño, original del malogrado autor sevillano Alfonso 

Jiménez Romero”. (P. 219) 

 

1983. “En mayo, la compañía de Teatro del Arenal dio hasta siete representaciones matinales 

de la obra para niños La oruga parlanchina, original del malogrado autor sevillano Alfonso 

Jiménez Romero, dirigida por el mismo con la eficaz colaboración de Carmen Troncoso y 

Aurora Atocha”. (P. 225) 
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No recoge más estreno de nuestro autor a partir del año 1983, porque desgraciadamente a 

partir de este año no se representó ninguna obra de Alfonso Jiménez en este teatro. 

 

15. MOLINARI, Andrés. (1994) Pequeño diccionario de teatro andaluz. Sevilla. Ediciones Alfar, 

pp. 164 y 165. 

 

En este primer diccionario de teatro andaluz, en las páginas citadas encontramos el asiento 

correspondiente a nuestro autor donde Molinari escribe un breve resumen de su vida y obra, 

nombrando  algunas de ellas: destaca Oratorio y el montaje que el Teatro Lebrijano realizó de 

esta obra. Informa de otros estrenos como por ejemplo Quejío en colaboración con Salvador 

Távora, Oración de la tierra, y La Murga, con Díaz Velázquez.   

 

16. OLIVA, César. (1989) El teatro desde 1936. Madrid, Alambra, El autor apunta 

repetidamente notas sobre nuestro autor en las pp. 349-353-358-364-368-371-372-376-404 

y 405. 

 

17.  (1990) Historia de la literatura española 3. Madríd. Cátedra. Se refiere a Alfonso Jiménez 

Romero en pp. 358, 404 y 405. En el capítulo: El nuevo teatro y la transición política. 

 

18. (2004) La última escena: (Teatro español de 1975 a nuestros días) Madrid, Cátedra. En 

las pp. 52-59-87. En la página 52 trata del espectáculo Quejío y expone que los materiales 

proceden de la obra Oratorio, adaptación libre de Antígona de Sófocles, en versión libre de 

Alfonso Jiménez Romero y que Juan Bernabé  puso en escena y que tras el paso de éste por 

París y después de conocer las teorías de Grotowski y Artaud, el espectáculo se enriqueció. 

Continúa contando que de estas experiencias data la aparición en el teatro de Salvador 

Távora.  

 

En la página 59 al tratar de los nuevos autores vuelve al espectáculo Oratorio y expresa que 

fue una de las obras emblemáticas de esos años. En la página 87 nombra la obra La Murga, 

“espectáculo creado por Alfonso Jiménez Romero y Gerardo Malla”, en el apartado: Vida 

teatral española durante la transición política. 

 

19. PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. y RODRÍGUEZ CÁCERES, Milagros. (1996) Manual de 

Literatura Española. Tafalla (Navarra) Cénlit. En el Volumen X, en el capítulo dedicado a 

Dramaturgos de Posguerra.  

 

20. PÉREZ Manuel, (1998) El teatro de la transición Política (1975-1982) Recepción, crítica y 

edición. Kassel, Reichenberger, p. 126. 

 

21. PÉREZ BAUTISTA, Melchor y RÍO CABRERA, Juan Antonio del. En  JIMÉNEZ ROMERO, 

Alfonso. (1990) La flor de la florentena. Sevilla, Fundación Machado,  pp. 11-21. 
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Se trata de una recopilación de cuentos recogidos de la tradición oral por nuestro autor y sus 

alumnos, en Arahal, y estos autores escriben la introducción a la obra,  en Olvera, mayo de 

1990. Debido a lo escasos estudios que había sobre el tema,  tienen como objetivo hacer un 

trabajo serio sobre el cuento popular en Andalucía y dentro de esta línea ofrecen este libro de 

cuentos recogidos por Alfonso Jiménez y sus alumnos de Arahal al que me refiero en el capítulo 

dedicado a la recopilación de cuentos de Arahal.  

 

22. PIÑERO, Margarita. (2005) La creación teatral de José Luis Alonso de Santos. Madrid, 

Fundamentos, Monografías, pp. 93-96. 

 

En las páginas 93 a 96 escribe un capítulo dedicado a El Inmortal de Alfonso Jiménez Romero. 

Cuenta la autora, con la intención de destacar la lentitud burocrática, que se estrenó esta obra 

meses después de haber pedido la solicitud correspondiente al Ministerio de Información y 

Turismo. Y sobre todo se refiere al guión que José Luis Alonso de Santos realizó, y que conserva, 

para la puesta en escena de este montaje, valorando su original escenografía. 

 

Recoge algunas de las críticas que la califican de rotundo éxito. Y termina comentando que el 

Teatro Libre con esta obra apostó por la modernidad. 

 

23. RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Antonio. (1982)  Los cuentos maravillosos españoles. Barcelona 

Editorial Crítica. Grupo editorial Grijalbo, pp. 17, 38, 46, 47 y 72. 

 
En este libro Rodríguez Almodóvar presenta un estudio de los cuentos maravillosos españoles 

y para ello se basa en distintas colecciones, entre ellas la que nuestro autor recopiló con sus 

alumnos de Arahal, publicando en este volumen algunos de estos cuentos.  

 

A este libro y otros de Rodríguez Almodóvar volveré a referirme en el capítulo  titulado: 

“Recopilación de cuentos andaluces”. 

 

24. ROS PARDO, Francisco Javier. (1995)  “El autor y el director de teatro: reflexiones sobre un 

eterno conflicto” en ALVAREZ, Carlos (coordinador) El autor tiene la palabra. 1º Jornadas de 

autores teatrales andaluces. Sevilla, Ed. CAT, Junta de Andalucía, p. 160. 

 

Este libro recopila las conferencias celebradas en el Centro Andaluz de Teatro los días 5, 6 y 7 de 

octubre de 1995, donde participó un grupo de  dramaturgos andaluces. La conferencia de 

Francisco Javier Ros  se titula  El autor y el director de teatro: reflexiones sobre un eterno 

conflicto. En la página 160 se refiere a nuestro autor, lamentándose de que estas jornadas hayan 

llegado póstumas para Alfonso Jiménez. Toma por modelo la sentencia de Jadisha, aquella bruja 

cordobesa que, según la leyenda, gritó ante la tumba de Averroes: “Maldita sea la tierra que 

escupe a sus mejores hijos, y los abraza muertos”. Añade que Alfonso Jiménez “a niveles 

oficiales fue teatralmente fusilado y proscrito por aquellos que, habiéndole podido proporcionar 

las mínimas facilidades para estrenar muchas de sus obras con la dignidad que merecían, lo 
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ignoraban de forma sistemática”. 

 

25. RUIZ RAMÓN, Francisco. (1992) Historia del Teatro Español, siglo XX. Madrid, Cátedra.  

 

En  las páginas 473, 474, 475, 575 cuando trata sobre los grupos de teatro independiente, y 

en particular sobre el Teatro Lebrijano, nombra a Alfonso Jiménez Romero como autor de 

Oratorio y trae a estas páginas una crítica que sobre esta obra escribió Buero Vallejo, llena de 

elogios hacia la obra Oratorio y el grupo Teatro Lebrijano; en la página 449 al contar la 

historia del TEI el autor trae a colación el estreno de Quejío, de Salvador Távora y Alfonso 

Jiménez, “espectáculo dramático sobre cantos y baile de Andalucía que en la primavera de 

1972 alcanzaría gran resonancia en París”. 

 

26. SALAS, Nicolás. (1976) Sevilla, crónicas del siglo XX. Universidad de Sevilla. Pie de la 

página 444.  

 

27. TÁVORA, Salvador. (1998) La imaginación herida. Apuntes para un lenguaje teatral. 

Sevilla. Ayuntamiento de Écija, pp. 18 y 20. 

 

En este libro Távora mantiene la tesis de que el nombre de Alfonso Jiménez sólo fue utilizado 

en Quejío por necesidades de registro y como reclamo publicitario. “Quien colaboró en la 

redacción de unas letras de cantes de un espectáculo que no pertenecía al campo de la 

literatura dramática, por necesidades de un registro autoral literario y por los imprecisos datos 

de una precipitada y convencional publicidad para su estreno, se convirtió, sin  intencionalidad 

de hurtar autoría, en coautor”. (P. 18) 

 

También niega Távora que conociera los métodos de trabajo del Teatro Lebrijano. “No conocí 

los métodos de trabajo del Teatro Estudio Lebrijano, ni las facultades pedagógicas, en la 

parcela de las expresiones dramáticas, del malogrado Juan Bernabé, director del Teatro 

Estudio Lebrijano, ni tuve relación artística alguna para realizar mi trabajo con el autor del 

texto primitivo de la obra, ya que la introducción de mis cantes en Oratorio se realizó 

precipitadamente el mismo día que escribí sus letras durante el viaje en el coche que me llevó 

a Lebrija para presentarme el grupo de Teatro […]“ (P. 20) 

 

28. UCEDA, Julia. (2002) En el viento, hacia el mar. Sevilla, Edición de Sara Pujol Rusell, 

Fundación José Manuel Lara, pp. 324 y 325. 

 

En este libro, Julia Uceda dedica a nuestro autor un poema. “Para Alfonso Jiménez, `A man of 

no fortune, and with a name to come` in memoriam”.  

 

29. VARGAS-ZÚÑIGA, Lola (Dirección). (1999) Catálogo de autores dramáticos andaluces. 

1898-1998. III volumen. Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Colección 

escénica, pp. 170-172. 
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En las páginas  170-172 encontramos el asiento correspondiente a nuestro autor que consta 

de: datos biográficos, resumida trayectoria profesional y obras dramáticas editadas. Se recoge 

la publicación de Oratorio en Primer Acto pero no la de Teatro ritual, precisamente editada por 

el CAT, ya que los autores han optado por referirse sólo a las primeras publicaciones de cada 

obra. Tampoco se indican estrenos ni obra inédita.  Se omite la obra Quejío que sí aparece 

cuando se realiza el asiento de Salvador Távora. 

 

30. VICENTE GRANADOS, Manuel Alvar. (1978) Literatura Española Siglo XX: Manual de 

orientación universitaria, Madrid, Editorial Rosas. P. 393. 

 

31. WELLWARTH, George E.  (1978) Spanish Underground Drama (Teatro Español 

Underground) Madrid, Editorial Villalar. Pp. 233-234. 

Este libro se publicó en 1972 en inglés. Ésta es una versión española traducida por Carmen 

Hierro, y con prólogo y notas de Alberto Miralles. En esta obra Wellwarth recoge a los autores 

españoles desconocidos que buscan una estética diferente a la realista y que aunque tengan 

su motivación en la Dictadura, trascienden el tema universalizándolo. Dedica un par de 

páginas a Alfonso Jiménez donde trata de Oratorio y El Inmortal y nombra a Oración de la 

Tierra y Conversaciones con un niño a pie de página, donde expone que estas últimas no le 

han llegado a tiempo para su inclusión en este estudio. 

 

 

2.2.- FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

Citamos también por orden alfabético de autor las siguientes revistas: 

 

1.  CORNAGO BERNAL, Oscar. (1999:185)   ”Claves formales de la renovación del teatro en 

España (1960-1975)”. REVISTA DE LITERATURA nº LXI, Madrid, CSIC. P. 185. 

 

En este artículo en el apartado denominado “Del realismo ilusionista al rechazo de la 

mímesis”, y haciendo un análisis del teatro antropológico, Cornago Bernal expone que tuvo 

especial relevancia la utilización del flamenco con fines dramáticos en espectáculos como el 

famoso Oratorio de Alfonso Jiménez  y dirección de Juan Bernabé al frente del teatro Estudio 

Lebrijano, antecedente del renombrado colectivo liderado por Salvador Távora, La Cuadra, 

cuyo primer espectáculo Quejío, marcó en el 1972 un importante capítulo en la historia de la 

vanguardia teatral en España.  Vuelve a nombrar a nuestro autor mencionando a su 

espectáculo La Murga, escrito en colaboración con Díaz Velázquez y dirigido por Gerardo Malla. 

Más adelante, Cornago concluye expresando que estos son algunos ejemplos de una 

aproximación diferente al fenómeno de la creación escénica. 
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2. CORNAGO BERNAL, Oscar. (1999) “Origen forma y función del ritual grotesco en la escena 

española contemporánea: Miguel Romero Esteo, Luis Riaza y Alfonso Jiménez Romero”. 

Estreno, nº 5, vol. XXV. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 48-54. 

Ya anoté que Cornago hace un estudio sobre este tema y estos mismos autores, realizando un 

análisis por separado de cada una de las manifestaciones grotescas en diferentes obras de 

cada autor, y en esta ocasión se plantea un estudio de las características comunes de todos 

ellos, para terminar exponiendo que estos creadores optaron por la ritualidad, degradada a 

través de la lente corrosiva de lo grotesco, como modelo  para la creación de una nueva 

teatralidad y que esto supuso, por un lado, la destrucción de esquemas anteriores; y por otro, 

que la búsqueda de estas nuevas formas implicaba el rechazo de  las estructuras sociales. 

 

Termina el autor con una bibliografía de obras citadas, pero como en obras anteriores, no hay 

ninguna primera fuente.  

 

3. DÍAZ VELÁQUEZ, Francisco. (1972) “Algunas notas sobre El inmortal de Alfonso Jiménez 

Romero”. En Primer Acto, Madrid, Nº 149, pp.: 39-40. 

En esta revista el autor amplía el comentario que en su día escribió para el programa de mano 

del estreno de esta obra. Cuenta que se estrenó en el año 1972, por el grupo Crótalo, bajo la 

dirección de Luis Núñez Cubero y él mismo, además de añadir un resumen sobre los ensayos y 

su complejidad, y un comentario sobre la obra. 

  

4. PORTILLO, Rafael. (coord.) En Teatro Popular en Andalucía. Homenaje a Alfonso Jiménez, 

Sevilla, Revista de Cultura Tradicional de Andalucía, Demófilo nº 18, Fundación Machado.  

  

En la bibliografía general anoto artículos y noticias aparecidos en prensa diaria y especializada 

pero aquí cito este número de Demófilo por ser una publicación dedicada  a Alfonso Jiménez. Y 

en este número aparecen distintos artículos sobre nuestro autor, que relaciono: 

 

A. DÍAZ VELÁQUEZ, Francisco. (1996) “Notas sobre el teatro de Alfonso Jiménez 

Romero”, pp. 13-18. Este artículo de Francisco Díaz Velázquez pondera el concepto 

dramático de espectáculo que tenía Alfonso Jiménez y expone que para entender la obra 

de nuestro autor hay que saber que concebía sus obras teatrales como espectáculos y no 

sólo como textos. De ahí que necesitara crear grupos teatrales para llevarlas a escena 

cuanto antes y poder experimentar.  

 

B. FERNÁNDEZ BAÑULS Alberto. (1996:11) "Alfonso Jiménez, In Memoriam", p. 11. Al 

artículo anterior le precede el de Alberto Fernández Bañuls, su amigo, y miembro del 

consejo asesor de esta revista, que quiere que quede este número como “constancia para 

siempre de un trabajo de bien, de su hombría de bien, de su humilde humanidad creativa”. 

  

 

Cuenta Fernández Bañuls –refiriéndose a Alfonso Jiménez- que vivió de primera mano la 
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potencia creadora, la inagotable capacidad de invención, la certera perspicacia para dotar 

al teatro andaluz y, por extensión, español, de nuevos elementos constituidos que 

enriquecerían de modo irreversible el oscuro panorama dramático de una España 

adocenada e insustancial como era aquella España de los años sesenta. Y termina 

diciéndonos que “él y nadie más que él supo encontrar el primero las extraordinarias 

posibilidades dramáticas del flamenco, incorporándolo a la esencia misma del hecho 

teatral, como hizo en Oratorio, Quejío y Oración de la tierra”  (P. 11) 

 

C. PORTILLO, Rafael (coord.) (1996) “Presentación”, pp. 25-27. Posterior a  los dos 

artículos anteriores Rafael Portillo escribe la presentación de este número de la revista 

que titula “El teatro popular y sus raíces”. Por otra parte, expone que el teatro que 

podríamos denominar literario o culto, puede albergar también rasgos del teatro popular 

si incorpora refranes, dichos y coplas, cuando imita el dialecto o idiolecto de un 

determinado sector popular de la población. 

 

Hay otros muchos artículos en revista y prensa donde se cita o se entrevista a nuestro autor, 

pero no son estudios sobre el mismo.  

 

Recapitulando: Algunos de estos estudios han ido apareciendo mientras realizaba la presente 

investigación. Los más profundos se deben a Cornago Bernal, imprescindibles para conocer el 

teatro de los años 1965/75, sus vertientes experimentales, antropológicas, ceremoniales, etc. 

donde encuadra y resalta el valor de las aportaciones de nuestro autor. 

 

Los trabajos de Díaz Velázquez son contribuciones muy valiosas para acercarnos al autor, 

formados por recuerdos, vivencias y comentarios. Suponemos que Datos para una biografía 

teatral de Alfonso Jiménez están tomados de la Biografía teatral de Alfonso Jiménez, 

autobiografía original que se encuentra en los archivos del autor. 

 

En cuanto al Catálogo de autores dramáticos andaluces, que considero un paso importante 

dentro del teatro en Andalucía, lamentablemente se limita a obras editadas.2 Jiménez estrenó 

muchas obras que no se han editado aún, y otras muchas que tiene sin estrenar, ni editar. Y 

es extraño que los autores omitan la obra  Quejío cuando realizan el asiento de Alfonso 

Jiménez y sí se encuentre esta obra en el asiento que se realiza de Salvador Távora, sobre 

todo cuando las fuentes documentales de las que se han servido, según los propios autores, 

son El teatro de autor en España (1901 y 2000) y Pequeño diccionario de teatro andaluz que 

como en líneas anteriores hemos podido comprobar nombran a Quejío como obra de nuestro 

autor, el primero, y en colaboración con Távora, el segundo. 

 

                                                 
2
 Según últimas investigaciones, este catálogo se ampliará de forma digital con las obras 
de autores andaluces que estén sin editar. 
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Respecto a la obra de López Mozo, señalo que Alfonso Jiménez entregó al Teatro Lebrijano una 

obra de  teatro que no estaba terminada, no un poema, aunque, en parte la escribió en verso, 

seguramente, influenciado por la obra de Melo Neto, asunto del que trataremos más adelante. 

Además, Alfonso Jiménez no ha sido nunca el autor que entrega sus cuartillas y desaparece.  

 

En cuanto a las representaciones en el teatro Lope de Vega que recoge Martínez Velasco es 

significativo que a partir de 1983 nuestro autor no vuelva a montar en este teatro, justamente 

cuando llega el PSOE al poder, y precisamente cuando posterior a estas fechas es merecedor 

de varios premios importantes. 

 

La información que trasmite Távora sobre Quejío habrá lugar en esta investigación de 

demostrar si son o no erróneas.  

 

Resulta extraño que en la Historia del Teatro Español, dirigida por Javier Huerta Calvo, (2003) 

sólo aparezca Alfonso Jiménez Romero en una lista de nombres, que, citando a César Oliva 

(1989), forman el elenco de “los nuevos autores”, (p. 2822), nacidos alrededor de los años 

cuarenta. Como ya se ha indicado más arriba la fecha de nacimiento de nuestro autor  está  

equivocada. Curiosamente, el trabajo de Cornago Bernal en este volumen tampoco lo incluye. 

Me parece injusto este silencio porque a autores de menor categoría se les ha dedicado 

incluso una página o más, y Cornago Bernal, como hemos comprobado en líneas anteriores, 

dedica distintos estudios a nuestro autor, por tanto conoce su obra.  

 

También es inexplicable que Maria Paz Grillo Torrres, en Guía selecta de obras dramáticas 

(2000) no haya incluido a Alfonso Jiménez, pues ambos coincidieron en Sevilla. En cambio  ha 

incluido a otros autores de menor relevancia, según mi criterio. Preguntada la autora por este 

asunto, no dio respuesta contundente.  

 

Igualmente es inaudito que en biografías recientes sobre Salvador Távora al referirse a Quejío 

no se recuerde a nuestro autor. 

 

Asimismo es relevante que en el ensayo de César Oliva, El teatro desde 1936, se haga 

referencia a nuestro autor diez veces y quince años después, en La última escena, sólo se le 

nombre tres.  

 

Obras recientes lo olvidan, lo silencian, aunque se hable de algunas de sus obras. Entre estos 

estudios encontramos Tendencias del Teatro Español durante la Transición Política, de Ángel 

Berenguer y Manuel Pérez. 

 

Me gustaría hacer notar, y no creo por ello pecar de injusta, el escaso interés mostrado por la 

comunidad teatral hispalense hacia el estudio del teatro universitario e independiente de los 

últimos años, lo que explica, pero no justifica, la poca bibliografía dedicada a nuestro autor.    
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3.- OBJETIVOS DE LA TESIS. 
Realizado este estudio previo, comprobé, por una parte, que no contamos con una monografía 

sobre la obra del autor que nos permita un estudio general  de su figura y su obra; que ésta 

se encuentra en su mayor parte inédita, y parcialmente ilocalizable; que los documentos 

principales están en hemerotecas o en cajones de amigos; y que una gran información se 

puede aún rescatar de la memoria de estos mismos amigos, familiares y personas del mundo 

teatral. Ello no impide que haya numerosa documentación de prensa sobre el autor y sus 

espectáculos, no sólo local o nacional, sino también internacional, y especializada. Por lo que 

uno de los objetivos de este trabajo consiste en la recuperación de la obra, principalmente la 

dramática, que fue la más extensa; pero también la obra narrativa: novelas, cuentos, relatos, 

guiones cinematográficos, y otros escritos. Para ello he tenido que acometer una labor de 

recuperación, pues muchos de estos textos se hallaban dispersos o enterrados  en archivos 

fuera de toda consulta. En algunos casos me ha sido imposible culminar la búsqueda, lo que 

nos ha obligado a dar la obra por desaparecida.  

 

Seguidamente he proseguido con el tratamiento de la información y la constitución de un 

archivo de fuentes documentales varias, tanto bibliográficas, hemerográficas, como gráficas y 

audiovisuales de sus representaciones, que se encontraban igualmente desperdigadas, y que 

una vez recuperadas y archivadas será de fácil localización para cualquier usuario que 

demande información sobre Alfonso Jiménez Romero. Espero que este esfuerzo contribuya de 

manera importante a la documentación sobre la historia teatral de Andalucía en sus más 

cercanos tiempos.  

 

La autoría de alguna de las obras de nuestro autor, las más celebradas, lleva en discusión 

desde años atrás. Me refiero a Oratorio y Quejío. Precisamente una de las tareas que nos 

hemos impuesto es esclarecer esta larga polémica, documentándola desde su inicio, y 

proponiendo al respecto una conclusión que restablece la indudable atribución de los textos a 

nuestro autor.  

 

Jiménez Romero además de escritor quiso ser hombre completo de teatro, por lo que su 

trayectoria vital está fuertemente vinculada a distintas empresas dramáticas. Mi trabajo 

persigue ofrecer una visión global del autor que investiga, siguiendo sus pasos desde los 

tiempos de formación y participación en los TEUs de Sevilla, su incorporación al Centro 

Dramático Madrid-1, su colaboración en los teatros independientes de diferentes provincias 

andaluzas, y su actividad de dinamizador cultural en distintos pueblos e institutos repartidos 

por la geografía meridional, haciendo del teatro pedagogía para adultos y niños, no sólo como 

productores (actores, músicos, bailaores etc.) sino también como receptores (espectadores) 

de la enseñanza escénica.  

 

Jiménez Romero consideró que el pueblo era sagrado, por lo que buscó una aproximación a la 

identidad real de Andalucía, y en este intento incorporó el flamenco y otras músicas populares 
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a sus experiencias dramáticas. Apreció e incorporó a su acerbo imaginativo los cuentos 

populares de Arahal y de otros sitios de la provincia sevillana, que recopiló junto con otros 

relatos de distintas provincias andaluzas, como romances, oraciones y canciones. El presente 

trabajo no podía desentenderse de estos aspectos, pues dejaría el estudio de nuestro autor 

muy mermado y en buena medida incomprensible, por lo que ha buscado establecer la base 

original que vincula su producción a la etnicidad andaluza.  

 

Recapitulando, éstos han constituido mis objetivos: 

- Información biográfica. 

- Recuperación y clasificación de su producción dramática. 

- Elaboración de un catálogo general. 

- Constitución de un archivo documental con su obra original, además de versiones y 

estudios dramáticos, programas y carteles, grabaciones audiovisuales, material gráfico, 

artículos y críticas de prensa sobre sus representaciones.  

- Estudio de la obra dramática  en el contexto español de su época. 

- Dirimir cuestiones de autoría. 

- Establecer la valoración literaria que Alfonso Jiménez Romero merece en la historia del 

teatro andaluz y español. 

- Análisis general del discurso teatral de Alfonso Jiménez centrado en el texto dramático o 

espectáculo3, formado por: 

 

• El discurso literario (componente lingüístico), en el que distinguimos: estructura 

dramática (tema, historia, discurso, conflictos, personajes, espacios, tiempo...); el 

texto espectacular (conjunto de indicaciones  y sugerencias procedentes de las 

acotaciones y del mismo diálogo, que permite su puesta en escena).y la dinámica 

dramática, supeditada al mecanismo de apreciación, expectativa y acción interna 

(movimiento dramático, géneros, semiótica, valores estéticos como: el flamenco, el 

cancionero, el romancero, tonadillas tradicionales y otros valores ritualizados). 

 

• La representación en la que se contempla el texto dramático que se dice de viva voz, las 

indicaciones del texto espectacular y los componentes paralingüísticos, cinéxicos y 

proxémicos, además de la puesta en escena (espacio escénico, ambientes, escenografía, 

indumentaria, utilería, máscaras y maquillajes) y técnicas actorales.  

  

• Análisis de la comunicación: La comunicación teatral de Alfonso Jiménez como flujo 

interactivo entre teatro y público. 

 

Marco de la representación. Sujeto institucional. La recepción. 

 

                                                 
3 Llamo texto dramático a lo que Alfonso Jiménez Romero gustaba llamar “espectáculo”. 
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En líneas anteriores he afirmado que no existe un estudio solvente que analice la obra de Jiménez 

Romero, pese a lo cual no está de más aclarar que yo no sólo no he pretendido cubrir ese vacío, 

sino que tampoco quiero hacer creer que este trabajo está lleno de virtudes. Considero que esta 

investigación no pasa de ser una aproximación al conocimiento global de su obra, y su verdadero 

valor reside en la recopilación de todos los documentos que conforman mi archivo, que, no cabe 

duda, servirá a otros muchos investigadores.  Confío en que el resultado de esta investigación no 

quede en sí misma sino que trascienda a una acción cultural que devuelva a Alfonso Jiménez 

Romero a los escenarios, a los estudios y a las publicaciones literarias, para lo que sería 

imprescindible acometer el registro legal de su obra.  

 

 

4.- METODOLOGÍA.  
Mencionaré en este apartado las líneas de actuación fundamentales en las que he trabajado 

para llegar a un acercamiento a la obra y al autor.  

 

Para cumplir con mi primer objetivo, recuperar la obra literaria de Alfonso Jiménez Romero, 

tuve que reclamar la colaboración de su albacea testamentario Don Francisco Domínguez. En 

algunos casos conseguí por su medio rescatar obras de cuya existencia tenía noticias por 

fuentes hemerográficas, pero que yacían sin identificar en el desorden del legado, en otras, 

hube de rehacer las obras recomponiendo originales dispersos, y, finalmente, por seguir los 

planes editoriales del autor, dispuse una reorganización de los documentos. 

 

Pero no me he limitado a la labor de recuperación puesto que mi línea de investigación se 

interesa también en la perspectiva escénica. La semiótica  ha puesto de manifiesto  la 

especificidad del teatro como lenguaje. La aproximación desde esta perspectiva ha revelado la 

peculiar condición del signo teatral y de los sistemas  de comunicación escénicos, poniendo en 

relieve la complejísima maquinaria de producción de significados que constituye el proceso de la 

puesta en escena a través de la representación. Así se ha hecho posible el establecimiento  de 

las siempre polémicas relaciones entre la obra literaria y la obra teatral, a la luz de un nuevo 

enfoque  que reconoce a cada cual sus funciones según su misma naturaleza. De este modo, 

libres de  los prejuicios de uno u otro signo, se delimita a  un marco dinámico, flexible y abierto 

para las relaciones de esos mundos artísticos tan afines como dispares. Y en el caso de nuestro 

autor es importante esta aproximación metodológica, ya que según sus propios comentarios, 

creaba antes el espectáculo, el texto teatral, que el literario. En mi entendimiento y valoración de 

Alfonso Jiménez Romero, prima, pues, su condición de creador de espectáculos teatrales sobre la 

de escritor. 

 

He acudido a fuentes primarias y secundarias.  
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4.1. LAS FUENTES PRIMARIAS. 

Me han servido para recuperar la imagen del autor rescatándolo del olvido en el que en la 

actualidad yace. Entiendo por tales: 

 

- Testimonios de familiares, amigos, compañeros de estudios, alumnos, público, críticos 

teatrales, otros autores teatrales del momento, actores y personas del mundo del 

espectáculo y escritores.  

- Documentación de carácter biográfico. 

- Originales manuscritos o mecanográficos. 

- Material audiovisual y gráfico tanto de representaciones dramáticas como de carácter 

biográfico.  

- Programas de mano y cartelería. 

 

4.1.1.- ENTREVISTAS  

La mayoría han sido recogidas en audio y conservadas, salvo impedimentos. El único 

entrevistado que no se ha prestado a grabación ha sido Salvador Távora.  

 

Estas personas son: 

- Andrade, Diego. Conocido profesionalmente con el nombre de Diego Clavel, cantaor en 

Oración de la Tierra. 16 - I- 2006. 

- Arbide, Joaquín. Director del TEU sevillano. (Entrevista telefónica) Año 2000. 

- Díaz Velázquez, Francisco. Coautor de tres obras con Alfonso Jiménez y director 

conjuntamente con Alfonso Jiménez de Oración de la Tierra. 19 – I- 2000 y 26 – IV- 2001.  

- Escalante, Angelita. Actriz de El Teatro de los Corrales Andaluces de Morón de la Frontera. 

27 – IX – 2003. 

- Ferrera, María Eugenia. Actriz del Teatro Lebrijano. 17–VI-2001. 

- Fernández Troncoso, David. Niño actor, en su momento, de La Oruga  Parlanchina obra de 

Jiménez Romero. 24 – VI – 2004. 

- Gallardo Heredia, Luis Miguel, intérprete de Currito en Mariquita la Revolera y Currito el 

Apañao. 27 – V – 2004. 

- García Castro, José. Actor del Teatro Lebrijano. Lebrija, diciembre del 1999. 

- García Quintana, Roberto. Actor del TEU de Sevilla, de Esperpento y primer director del 

CAT. 9 de noviembre de 2006.  

- Guardado, Miguel. Actor de El Teatro de los Corrales Andaluces de Morón de la Frontera. 

- Guisado, Rafael. Actor y cantaor del Teatro Estudio Arahal. 71- VI – 2004. 

- Jiménez, Lola. Hermana de nuestro autor. Septiembre del 2004. 

- Jiménez, Mª Teresa. Hermana mayor de Jiménez Romero. Sevilla 14 – V – 2005. 

- Jiménez, Sacramento y Dolores, tías del autor. (2006) 

- Lapeña, Antonio Andrés. Miembro del grupo Mediodía. Antiguo director del Instituto del 

Teatro de Sevilla. Actualmente Profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Sevilla. 2- XII - 2005 
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- López Mozo, Jerónimo. Correspondencia electrónica y telefónica con el dramaturgo. Año 

2005. 

- López Pedregal, Manolo. Director del Teatro Estudio Arahal. 71- VI – 2004.  

- López Pedregal, Margari. Actriz de Teatro Estudio Arahal. 71- VI – 2004.  

- Malla, Gerardo, actor y director de la Murga. Entrevista telefónica. 2005 y encuentro en el 

Teatro Lope de Vega. No hay grabación. 

- Mantero, Manuel. Escritor. Correspondencia tradicional. 

- Martín, Charo. Actriz en El Music hall y la copla. 2003. 

- Martínez Velasco, Julio. Crítico de teatro y también dramaturgo. 

- Mendaro, Angela. Actriz del Teatro Lebrijano. Lebrija, diciembre del 1999.  

- Monleón, José. Crítico teatral, director de la revista Primer Acto. Lebrija, 29 -III 2001.  

- Montes, Victoria. Actriz de algunas obras suyas. 26 de noviembre de 1999. Fallecida 

recientemente. 

- Muñoz, José Luis. Ayudante de dirección y actor del Teatro Lebrijano. (Además de la 

entrevista grabada hemos mantenido conversaciones telefónicas) Sevilla 17 – VI- 2001. 

- Núñez Cubero, Luis. Director del TEU de Filosofía y del grupo Crótalo que estrenó El 

Inmortal. 9 de noviembre de 2006. 

- Rodríguez Almodóvar, Antonio. Escritor, amigo y compañero de Facultad. Sevilla 9 – XI – 

2005. 

- Rodríguez Buzón, José María, director del Instituto del Teatro de Sevilla.    19 – I – 2006. 

- Romero, Trini. Actriz del TEU. Entrevista telefónica. 2005. 

- Ros Pardo, Javier. Antropólogo. Vecino y amigo de nuestro autor. Además, durante los 

años 1979 al 1983 fue  presidente de la asociación legalmente constituida desde tiempos 

de Juan Bernabé como agrupación de teatro de cámara denominado Teatro Lebrijano, 

pero ya con nuevos miembros. Con ellos estrenó varias de sus obras. Sevilla – noviembre 

del 1999. 

- Rosa, Julio Manuel de la. Escritor y amigo de Alfonso Jiménez. Sevilla 13- IX – 2005.  

- Ruiz, Justo. Amigo del autor y profesor de la Escuela de Arte Dramático, miembro de TEU 

de Sevilla y más tarde de Tabanque y Esperpento.  2005. 

- Sánchez, Juan Carlos. Actor del TEU, de Esperpento y profesor del antiguo Instituto del 

Teatro, del Centro Andaluz de Teatro. 20- IX – 2004. 

- Távora, Salvador. Miembro del grupo La Cuadra. 1999. 

- Téllez, Isabel. Alumna y colaboradora del autor en todos los montajes realizados en el 

Instituto de Arahal. Septiembre del 2004. 

- Troncoso, Carmen. Actriz de algunas de sus obras y profesora de Instituto con la que 

trabajó nuestro autor en Alcalá de Guadaira. 24 – VI – 2004. 

- Uceda, Julia. Escritora y amiga del autor. Entrevista telefónica. Marzo - 2005. 

- Velázquez, Manuel. Director del Teatro Algabeño. Sevilla 11 – VIII – 2001. 

- Grupos de actores de El Arahal. 27 – V – 2004. 

- Grupos de actores de Morón de la Frontera. 27 – IX – 2003. 

 

Para estas entrevistas no utilicé un guión común a todas ellas. 
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4.1.2.- ARCHIVOS CONSULTADOS: 

He tenido acceso a los siguientes archivos y colecciones privadas: 

- Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla. 

- Archivo del Colegio San Francisco de Paula. 

- Archivos del Teatro Lebrijano, custodiados en el Centro Juan Bernabé, de Lebrija. 

- Archivos de Tabanque. Privado. En poder de Joaquín Arbide. 

- Hemeroteca de Sevilla. 

- Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. 

- Centro de Documentación del Centro Andaluz de Teatro.  

- Centro de Documentación Teatral de Madrid. 

- Archivo fotográfico de:  -              

• Mario Fuentes, de Lebrija. 

• Foto Gómez Teruel, de Morón de la Frontera. 

- Fundación Juan March. 

- Centro de Investigación del Instituto del Teatro de Barcelona. 

- Biblioteca de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 

- Biblioteca Nacional. 

- Archivos de La Cuadra. Particular. 

- Archivo de Julio Martínez Velasco, crítico. Particular 

- Acceso a los archivos del autor, en poder de Francisco Domínguez.  

- Cajones de amigos y familiares: 

• Hermanas del autor. Dolores y Teresa Jiménez Jiménez. 

• Tías del autor: Sacramento y Dolores Jiménez. 

• María Luisa Calderón, del Teatro Estudio Lebrijano. 

• Francisco Díaz Velázquez, coautor con nuestro autor de tres obras. 

• Angelita Escalante, actriz del Teatro de los Corrales Andaluces de  Morón. 

• Miguel Guardado, del mismo grupo. 

• Los hermanos Margari y Manuel López Pedregal, de Arahal. 

• Angela Mendaro, del Teatro Estudio Lebrijano. 

• Victoria Montes, actriz de varias de sus obras, vecina y amiga del autor. 

• Carmen Noble Rebollo y María Eusebia Moreno Zamora.  

• Trinidad Romero, actriz del TEU. 

• Francisco Javier Ros Pardo. Dramaturgo, amigo y vecino del autor.  

• Isabel Téllez, alumna de Arahal que además de recuperar material gráfico y 

documentos mecanografiados ha reconstruido para esta investigación 

documentación que hasta ahora estaba en su memoria y ahora sabemos de su 

pluma. 
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4.1.3.- FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  

- La obra de Alfonso Jiménez Romero, tanto la editada como originales manuscritos o  

mecanografiados dispersos por distintas colecciones privadas. 

- Las dramaturgias que realizó para algunas de sus experiencias dramáticas con flamenco y 

textos de Lorca. 

- Canciones populares que había recopilado el autor en Arahal. 

 

 

4.1.4.- FUENTES HEMEROGRÁFICAS  

- Varias obras suyas fueron publicadas en revistas, que citamos en el capítulo titulado obras 

editadas. 

- Primer Acto, Triunfo, Yorick, El Público, Pipirijaina y Fotograma revistas que dieron 

acogida a numerosas colaboraciones de Alfonso Jiménez Romero.  

 

 

4.2. LAS FUENTES SECUNDARIAS 
Como fuentes secundarias a las que he acudido para completar y contrastar las informaciones 

obtenidas de las primarias son: 

 

4.2.1.- FUENTES HEMEROGRÁFICAS  

A.  REVISTAS.  

Las mismas publicaciones relacionadas en el apartado anterior me han servido como fuentes 

secundarias para recoger noticias y comentarios sobre el autor. 

 

B. PRENSA.  

He reunido numeroso material tanto de prensa sevillana, madrileña, española y también 

extranjera, relacionadas en bibliografía, donde se hallan: 

- Entrevistas al autor 

- Artículos sobre el autor o su obra. 

- Críticas teatrales. 

- Documentos periodísticos sobre el teatro de este momento. 

- Articulistas que escriben sobre él. 

 

4.2.2.- BIBLIOGRAFÍA DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO. 

- Integrada por todos aquellos trabajos que se han ocupado de nuestro autor y que ya 

enumeré en el apartado titulado estudios sobre el autor. 

- Las integradas por aquel tipo de publicaciones  que se ocupan de nuestro autor de forma 

muy circunstancial, esto es, en obras de carácter general. 
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- Otras, que sin aludir al tema objeto de estudio, me han permitido dotarme de un 

imprescindible bagaje teórico para su mejor ubicación dentro del teatro en nuestro país. 

 

La obtención de todos estos documentos ha constituido una prolija tarea. Luego he procedido 

a su clasificación y catalogación con la pretensión no sólo de servir a mi trabajo sino de 

facilitar la consulta a cualquier estudioso. Resultado, pues, de esta labor metodológica es la 

constitución de un archivo de pretendida universalidad sobre Alfonso Jiménez Romero, cuyo 

contenido documental se detalla a continuación. 

 

 

4.3.- ESTRUCTURA 
La estructura de la tesis responde a los objetivos planteados. El índice en que se desglosa 

pretende en un primer bloque arrojar toda la información reunida sobre los estudios que se 

han realizado sobre el autor, para continuar con la parte que considero más positiva y 

tangible, que constituye el mismo archivo anejado. El tercer capítulo comienza con el análisis 

del marco histórico con el objetivo de situar al autor en el panorama andaluz, para continuar 

con el contexto dramático en el que nuestro autor desarrolla su obra. En este apartado me he 

detenido a grandes pinceladas en algunas circunstancias que considero claves para 

comprender la evolución del oscuro panorama teatral español de aquellos años -acercándome 

concretamente a Sevilla- y que influyeron más directamente en Alfonso Jiménez.  

Seguidamente me he centrado en la trayectoria biográfica-teatral de Alfonso Jiménez Romero, 

para lo cual he recurrido a un criterio de orden cronológico; y en un segundo bloque de mayor 

prolijidad si cabe, se ofrece un catálogo general de su producción literaria –nunca antes 

realizado- atendiendo a distintos criterios como son: 

- En primer lugar su fácil localización por índice de  orden alfabético.  

- En segundo lugar su ordenación cronológica para facilitar la observación de su evolución 

literaria. 

- En tercer lugar la detección de títulos perdidos, de obras inéditas, y de obras publicadas, 

a veces con variaciones textuales de una edición a otra. 

- En cuarto lugar, establecida la clasificación genérica de la producción  literaria de Alfonso 

Jiménez Romero, la ordenación de su obra representada, bajo criterio nuevamente 

cronológico, donde un estudio particularizado de cada una de ellas arroja información 

tanto histórica como estética.  

 

Como colofón de ambas partes, y antes de cerrarse la investigación, pongo mi atención en las 

ideas dramáticas de Alfonso Jiménez Romero. La producción legada y estas ideas entiendo 

siguen siendo útiles para la maduración de la identidad cultural andaluza. 

 

Al final he incorporado un obligado capítulo de bibliografía en total orden alfabético, 

conteniendo los distintos grupos ya explicados en el capítulo de fuentes. 
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ARCHIVO. 
Este archivo contiene un total de 30 carpetas y un portaplano con la cartelería recogida, al que 

llamo carpeta número 31.  

   

CARPETA Nº 0. 

En esta carpeta se recoge el índice de todo el archivo. Además en cada una de las carpetas 

que a continuación detallo he incluido los índices de cada una de ellas. 

 

 

CARPETA Nº 1. 

OBRA DRAMÁTICA  

 

A. TEATRO RITUAL1. 

- El libro Teatro ritual formado por:  

• Cruz de Yerba, La. 

• Oración de la Tierra 

• Diosas del Sur2 

• Relatos3:  

� Vivir es un rito.  

� Jugando al teatro.  

� El juego de los altares.  

� El altar de don Antonio.  

� El teatro de los Salesianos y el teatro de mi casa.  

� La beata religiosa.  

� Cleopatra.  

� Vacaciones en el campo.  

� Boca de cabra. (Forma parte de Tierra sin nombre)  

� Mi iniciación en el flamenco.  

� El ambiente del TEU.  

� Juan Bernabé. 

� Mi primer libro de teatro.  

� Preestreno de Oratorio.  

� Oratorio: Premio Delfín de teatro 1968. 

� Arahal 1969: Mi primera experiencia dramática con  flamenco. 

� Trece de diciembre de 1969: segunda experiencia dramática con flamenco. 

� Junio de 1970: Pasión y muerte del amargo. 

                                                 
1 No incluye Oratorio, ni Quejío. Estas Obras se encuentran en la siguiente carpeta. 
2 Esta obra, aunque el autor no lo había planeado de este modo, pero, se publicó junto 
al teatro  ritual, es por lo que la incluyo en esta carpeta. 
3 Aunque son relatos, los incluyo en este tomo porque el deseo del autor era publicarlos 
junto a su teatro ritual. 
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� Mes de abril de 1971. 

� Poema. 

� Anunciación gitana.  

 

 

CARPETA Nº 2. 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

A. TEATRO RITUAL. Continuación.  

 ORATORIO. 

 

- Oratorio. Mecanografiado en papel de seda. Fundación Juan Bernabé. 

 

- Oratorio. Publicada en Primer Acto Nº 109, junio de 1969. 

 

- Oratorio. Publicada en JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Teatro Ritual. 1996, CAT. Sevilla.  

 

- Libreto mecanografiado del TL sobre la obra Oratorio con anotaciones a mano, cedido por 

María Luisa Calderón. 

 

- Libreto mecanografiado del TL sobre la obra Oratorio con  algunas variantes con respecto 

al anterior. 

 

- Libreto de Oratorio, Teatro Estudio Lebrijano, impreso en Taller de infografía de Jesús 

Trujillo, el 12 de diciembre de 1996.  Contiene algunas variantes con respecto al anterior. 

 

- Guión audiovisual sobre la obra Oratorio. 

 

 

 

CARPETA Nº 3. 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

QUEJÍO. Distintas versiones. 

 

- Libreto mecanografiado de Quejío. Dos páginas. Firmado por Alfonso Jiménez Romero y 

Salvador Távora. Cedido por Salvador Távora en  1999. Documentos sellados por el 

Ministerio de Información y Turismo con las siguientes fechas: 11 y 17 de enero de 1972. 
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- Libreto mecanografiado de Quejío. Recuperado de los papeles que el Teatro Lebrijano 

almacena en la Fundación Juan Bernabé. Firmado por Alfonso Jiménez Romero y Salvador 

Távora. Documentos sellados por el Ministerio de Información y Turismo con las siguientes 

fechas: 16 de marzo y 20 de julio de 1972. 

 

- TÁVORA, Salvador y JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Algunos apuntes sobre Quejío. 20 de julio 

de 1972. Publicado por el Boletín de Teatro del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, 

nº1. 

 

- LA CUADRA de Sevilla. Quejío. Estudio dramático sobre cantes y bailes de Andalucía. 

Barcelona-enero de 1973. Introducen el texto de Quejío  más  un texto que llama “La 

expresión y el espectáculo”. 

 

- LA CUADRA de Sevilla. De Quejío a Andalucía Amarga. Depósito legal SE- 136-1981. 

Introduce el mismo texto llamado “La expresión y el espectáculo” pero ahora lo data en 

enero de 1972, un mes antes del estreno de Quejío. 

 

- Fotocopia de la obra Quejío fechada en noviembre de 1971, recogida del libro La 

imaginación herida de Salvador Távora, publicado con fecha de 1998, donde Alfonso 

Jiménez es sólo autor de algunas letras.  

 

- Fotocopia de la obra Quejío publicada en el tomo I de AAVV., donde Alfonso Jiménez no es 

autor de ninguna de las letras, y una fotocopia del tomo II de la misma edición donde 

Alfonso Jiménez sí aparece, junto con Salvador Távora, de las letras de los cantes. 
 

DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA CON RESPECTO A 

ORATORIO Y QUEJÍO 

 

- Documento con una participación en Oratorio de un 95% por parte de nuestro autor y un 

5 % por parte de Salvador Távora. 

 

- Fotocopia de la Sociedad General de Autores de España, Sección Musical, donde se 

comunica a Salvador Távora que ha quedado registrado a su nombre el 1º y 2º cantes de 

Oratorio. 

 

- Fotocopias de liquidaciones con las que Salvador Távora pretende demostrar que en el 

1971, año que formó parte de Oratorio, ya escribía letras para canciones.  

 

- Diferentes cartas de Marta Beca Peral, asesora jurídica de esta Sociedad, dirigidas a 

Francisco Domínguez con motivo de la publicación de Quejío por Salvador Távora. 
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- Documento que contiene una carta de Pilar López perteneciente al departamento de 

Publicaciones de Iberautor, Promociones Culturales, Grupo SGAE, dirigida a Francisco 

Domínguez a la que adjunta la versión preliminar de las páginas correspondientes a Quejío 

 que formarían parte de la obra titulada Salvador Távora y La Cuadra de Sevilla. Tres 

décadas de creación teatral.  Este documento lo conforman: un texto previo y titulado La 

expresión y el espectáculo, ya aparecido en Quejío, Estudio dramático sobre cantes y 

bailes de Andalucía. La Cuadra de Sevilla, 1973. También en De Quejío a la Andalucía 

Amarga, depósito legal 1981, y que este texto en concreto tiene una fecha de enero de 

1972, anterior al estreno de Quejío; y el texto de Quejío con fecha de noviembre de 1971, 

que apareció por primera vez en La imaginación herida con fecha de 1998.  Firmado sólo 

por Salvador Távora, aunque posteriormente se aclara cuales son los cantes de Jiménez 

Romero, igual que en el libro citado. Posterior a 1971 ya La Cuadra había publicado otros 

textos de Quejío. Es extraño que firme este en noviembre de 1971. 

 

- Declaración de obra de Oratorio y Quejío. Sociedad general de Autores y Editores. 

 

OTRO DOCUMENTO: 

 

- Documento que firman Alfonso Jiménez, José Luis Muñoz (TEL) y Salvador Távora, por 

petición de este último, aclarando la participación de cada uno en Oratorio, Quejío y 

Oración de la Tierra.  

 

 

CARPETA Nº 4. 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

B. VARIETÉ 

- Coplas de amor. Incluye Café de París.(Comedia) 

 

C. ESPERPENTO MUSICAL 

- El milagro de Frasquita la Santera. 

 

D. COMEDIA MUSICAL. 

- Yo no soy la Marilín. 

 

 

 

CARPETA Nº 5 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 
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E. COMEDIA MUSICAL SOBRE LA CANCIÓN ESPAÑOLA. 

 

- La Piquer. 

 

- El baúl de la Piquer. 

 

- El music hall y la copla. 

 

 

CARPETA Nº 6 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

F. CEREMONIA IBÉRICA 

 

- El Inmortal 

  

G. OTRAS OBRAS DE TEATRO 

 

- Nunca estuve en el jardín. 

 

- El Retrato. 

 

 

H. TEATRILLO EN INGLÉS. 

 

- Good morning 

 

CARPETA Nº 7 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

I. MISTERIOS.  
 
- La trilogía del más allá. Formada por: 

 
• Alguien allá lejos. 

  

• Conversaciones con un niño. 

 

• Diálogos de una espera.   
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- Algún día en las estrellas. 

 

- Ensueños.  

 

- Raimunda en Nochevieja4. 

 

 

J. TEATRO BREVE 

- Hoy es miércoles. 

 

- La loca de los trenes. 

 

 

K. POEMA DRAMÁTICO 

 

- La leyenda de las piedras de la luna. 

 

 

CARPETA Nº 8  

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

L. TEATRO PARA NIÑOS DE TODAS LAS EDADES5. 

 

- Fantasía Mágica: La Maga feliz. 

 

- Espectáculo infantil: La Oruga parlanchina. 

 

- Retablillo de feria: Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao. 

 

- Variaciones para  Pierrot y Colombina. 

 

 

 

M. OBRAS SIN CONCLUIR. 

 

- Las tres perdices. 

 

 

                                                 
4 El autor le llamó simplemente teatro, pero considero que podría agruparse en este apartado. 
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- Los dioses. 

 

- Fantasía para un payaso sicodélico. 

 

- Historias de Morón. 

 

 

CARPETA Nº 9 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

N. FARSAS. 

 

- Juego de las hormigas rojas, El. 

 

- De lo que ocurrió el día de la inauguración del gran hotel. En colaboración con Díaz 

Velázquez. 

 

- Murga, La. Aguafuerte y malandanzas de un español que, por su mala cabeza, con mala 

gente se vio y mal fin tuvo. En colaboración con Díaz Velázquez. Versión cedida por el 

coautor. 

 

- Murga, La. Aguafuerte y malandanzas de un español que, por su mala cabeza, con mala 

gente se vio y mal fin tuvo. En colaboración con Díaz Velázquez. Versión con algunas 

variantes y cedida por Margari López Pedregal. 

 

- El Neófito. En colaboración con Díaz Velázquez.  

 

 

CARPETA Nº 10 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

O. ESTUDIOS DRAMÁTICOS CON Y SIN FLAMENCO. 

 

- Primera experiencia dramática con flamenco: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Romance 

sonámbulo y La petenera, de Federico García Lorca en estudio dramático de Alfonso 

Jiménez.  

                                                                                                                                            
5 El autor en algunas ocasiones advirtió que algunas de estas obras aunque parecieran teatro infantil, 

no obstante, por su temática podía ser teatro para mayores. Y en otros casos es teatro para mayores, 

dirigido al niño que todos llevamos dentro. 
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- Escena del teniente coronel de la Guardia Civil, de Federico García Lorca en estudio 

dramático de Alfonso Jiménez Romero.   

- Canción del gitano apaleado, de Federico García Lorca en estudio dramático de Alfonso 

Jiménez Romero.  

- Los mozos de Monleón, romance popular recogido por Federico García Lorca en estudio 

dramático de Alfonso Jiménez Romero.  

- Balada de un día de julio de Federico García Lorca, en estudio dramático de Alfonso 

Jiménez Romero. 

- Anunciación gitana, estudio dramático de Alfonso Jiménez Romero  sobre poemas de 

Federico García Lorca. 

- Ven y sígueme. Obra discográfica original de Juan Peña El Lebrijano y Manolo Sanlúcar, en 

estudio dramático original de Alfonso Jiménez Romero. 

- Pasión y muerte de Juan el Cardeno. Ritual de Alfonso Jiménez Romero sobre poemas de 

sus obras Oración de la tierra y La cruz de yerba.  

- Sensemayá. Canto para matar a una culebra. Estudio dramático para una ceremonia 

salvaje con melopeas y danzas de Alfonso Jiménez Romero. 

- Romance de verano. Otra versión de Don Boyso, recogida por Alfonso Jiménez, aprendida 

por sus alumnas de Arahal, y estas personas son las que me la han trasmitido de viva voz. 

 

CARPETA Nº 11 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

P. RETABLILLO DE CUENTOS POPULARES. 

He reunido en este tomo todas las obras, que según los datos encontrados, el autor 

manifiesta que pertenecen a esta obra. También la explicación que realiza para solicitar una beca 

al Ministerio de Cultura que más tarde le concedieron. Hay textos repetidos pero con algunas 

variantes.  

1.-Sobre el cuento popular. 

2. Epílogo. 

3. Retablillo de cuentos populares: Explicación de la organización del  libro. 

4. Escrito de José Rubio Sanz en la revista Pedagogía de Huelva y recogido aquí por el 

autor. 

5. Consideraciones generales sobre una posible forma de teatro infantil.  

6.  El cuento de Los tres toritos.  

7. Obras de teatros. Colección de seis obras de teatro inspirados en cuentos populares 

andaluces.  

- Farsa maravillosa: Catalina y el diablo. 

- Conseja de pueblo: Retablillo ibérico. 

- Farsa maravillosa: La hija del rey de oro. 

- Juan pimiento, formado por tres teatros cortos: 

• Juan pimiento. 

• El pequeño manantial. 
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• Las tribulaciones del medio pollito. 

 

8.-Procedencia de los cuentos.  

9. Algunos cuentos recopilados por el autor en los que están basados los textos 

dramáticos anteriores: 

- Catalina y el diablo. 

- El cuento de la jabita. 

- El tonto bilorio. 

- El briján y la tortuga. 

10. Incluyo en este tomo el texto dramático El tigre y el chacal cedido por Isabel Téllez. 

           

 (Nota: Parte de esta obra se encuentra en la carpeta nº 12) 

 

 

CARPETA Nº 12 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

Q. RETABLILLO DE CUENTOS POPULARES. (continuación) 

 

 

CARPETA Nº 13 

OBRA DRAMÁTICA (Continuación) 

 

R. CANCIONES Y ROMANCES PARA OBRAS TEATRALES. 

- Canción de Tebas (o de Antígona)  

 

- Romances de la Explicadora. Para la obra Vida y muerte severina. He incluido la obra de 

Melo Neto publicada en Primer Acto Nº 75, año 1966, y la versión en portugués, su lengua 

original, Morte e Vida Severina e outros poemas para vozes. 

 

- Grita la noche. Jácara de Navidad, con panderos. Esta obra forma parte de Los Romances 

de la Explicadora.  

 

 

S. ADAPTACIONES. 

- Auto de los reyes magos. Anónimo del siglo XII en adaptación de nuestro autor.  

 

- A Belén Pastores. Retablo infantil de Navidad con canciones populares y villancicos de 

Tejada, Rengifo, Lope de Vega y Góngora.  
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- Julio César, de Shakespeare en adaptación de nuestro autor.  

 

- El cerco de Numancia, de  Miguel de Cervantes en adaptación de nuestro autor. 

 

- El mundo de la zarzuela. Versión de Alfonso Jiménez sobre una antología de la zarzuela. 

 

- Zarzuela. El asombro de Damasco. Prólogo de nuestro autor. 

 

 

CARPETA Nº 14   

OBRA CINEMATOGRÁFICA  

   

A. GUIONES CINEMATOGRÁFICOS. 

 

- Doña Mesalina. (Adaptación para el cine de la obra del mismo nombre de López Pinillo, 

“Parmeno”. 

 

- Homenaje para Andrea. (Incompleto) Guión sobre un argumento de M. Picazo. 

 

 

CARPETA Nº 15  

OBRA CINEMATOGRÁFICA (Continuación) 

 

A. GUIONES CINEMATOGRÁFICOS. (Continuación) 

 

- Llamada, La (Sipnosis para un guión de cine). 

 

- Película, La. Guión sobre la obra de José y Jesús de las Cuevas, Cuando apagan las 

ventanas de Sevilla. 

 

- Secreto inconfesable de un chico bien, El. 

 

- Trastienda, La. Sólo la secuencia I, del sexto día. Este guión se encuentra completo en la 

Biblioteca Nacional. Signatura T/49001. Consulta en Sala Cervantes.  

 

- La Corea. Este guión, que no guarda el albacea, se encuentra en la Biblioteca Nacional. 

Signatura T/50699. Consulta en Sala Cervantes.  
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CARPETA Nº 16 

NARRATIVA  

A. BIOGRAFÍA. 

 

- Biografía Teatral de Alfonso Jiménez Romero. 

 

- Memoria de las actividades teatrales de Alfonso Jiménez Romero. 

 

 

B. CONFERENCIAS. 

 

- El flamenco y Antonio Machado Álvarez, Demófilo. 

 

- Un teatro recuperado. 

 

 

C. PREGÓN. 

 

- Pregón de Semana Santa en Morón. 

 

 

D. CORRESPONDENCIA. 

 
- Cuatro cartas a Manolo López Pedregal.  

 

- Al Grupo de Teatro Ditea de Galicia: Dos tarjetas postales y tres cartas. 

 

- Cinco cartas a Julio Martínez Velasco.  

 

- Una carta a Trini Romero. 

 

-  Una carta a Isabel Téllez.  

 

CARPETA Nº 17 

NARRATIVA (Continuación) 

 

 
E. NOVELAS: 

 

- Encuentro, el. 
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- Escalera en el umbral, Una. 

 

 

CARPETA Nº 18 

NARRATIVA (Continuación) 

 

F. CUENTOS: 

 
- Flor de la florentena, La. 81 cuentos. 

 

- Hombre que tenía mucha prisa, El  

 

- Respuesta, La. 

 

- Visita de mi tío Juan  el forastero, La. (Cuentecillo) 

 

 

CARPETA Nº 19 

NARRATIVA (Continuación) 

 

G. RELATOS: 

 

- Tierra sin nombre6:  

 

• La muerte de Alfonso Ríos.  

 

• El perro. 

 

• Sin título. Este es el  título que aparece en la portada. (Incompleto) 

 

• Tierra de olivos. 

 

- El pueblo de las tres casas blancas.  

 

- El salón de los vientos. (Incompleto) 

 

                                                 
6
 Boca de Cabra, mencionado en los relatos que componen Mi teatro ritual por haberse 

publicado en este libro, no obstante, forma parte de éste título.  
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CARPETA Nº 20 

OBRA POÉTICA 

 

 
A. COPLAS Y CANCIONES: 

 

- Baile de la garraspiña, El (canción popular)  

 

- Coplas. Flamencas. 

 

- Dónde vas tú compañero. Canción a Huelva. 

 

- La molinera. 

 

- Romance morisco. 

 

- La buenaventura. 

 

- Pastores. Incluye Grita la noche 

 

- El Blanquet. 

 

CARPETA Nº 21 

CARTELES Y PROGRAMAS 

A. CARTELES: 

Mencionados por orden de representación: Fotocopias y en algunos casos originales.  

 

- Diálogos de una espera. Teatro actual. TEU de Sevilla. 1965. 

- El juego de las hormigas rojas. TEL. 1968. 

- Oratorio en Palma. TEL. 1969. 

- Oratorio. Grupo Ditea. Universidad Laboral La Coruña. 1971 

- Oratorio. Grupo Ditea. Homenaje a Cantigas e Agarimos. (A4 y   A3) 1971. 

- La Murga .Compañía La Murga. Teatro Valladolid. 1974.  

- Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao. Teatro Popular de 

Arahal. 1979 

- Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de Arahal. 

Estreno. 1979.  
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- Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao Teatro Popular de 

Arahal. Cine Oriente.  

- El Music Hall y la copla. Compañía La Copla.  

- XXX Gazpacho andaluz. A la memoria de Alfonso Jiménez Romero. 3- agosto de 1996. 

- I Campaña de Teatro Popular por calles, cortijos y plazas de Lebrija. Teatro Lebrijano. 

 

B.    PROGRAMAS:  

Mencionados por orden de representación. Fotocopias y en algunos casos originales  

- La jaula. TEU de Sevilla. 1963.  

- El Cerco de Numancia. TEU de Sevilla.1964 

- Julio César. TEU de Sevilla. 1965 

- Vida y muerte severina. TEU de Sevilla. Se anuncia que esta obra se estrenará en Lebrija. 

El Programa es de La muerte de un viajante. Teatro leído por el Teatro Estudio Lebrijano. 

1967 

- Diálogos de una espera. Festival de Teatro. TEL. 1967. 

- El juego de las Hormigas Rojas. TEL. 1968. 

- Oratorio y El cepillo de dientes. Instituto de Lebrija. TEL. Sept. 1968. 

- Los cuernos de don Friolera. TEU de Madrid. 1969. 

- Oratorio en la Academia Jerezana de San Dionisio. 26 al 29 de agosto de 1969. TEL 

- Estudio Dramático. Paradas. 1969 

- Oratorio en Lebrija después de Palma. TEL 

- Oratorio en Alicante. TEL 

- Oratorio. Grupo Conde Gatón de Ponferrada. 2- sep. 1970 

- Oratorio en Elche. 1970.  

- Oratorio Teatro Lebrijano. Tríptico. 

- Oratorio en la Universidad de Salamanca. 20- Marzo de 1971. 

- Oratorio. TL. Diario del Festival Mundial de Teatro de Nancy. 22 –IV-1971. 

- Oratorio. Otro programa de Nancy. 1971 

- Oratorio. Y otro programa de Nancy. 1971 

- Oratorio. Programa número especial. THEATRE &UNIVERSITË. Nancy. TL. 1971. 

- Oratorio. TEL. Círculo Cultural Español. TEL. 1971. 

- Oratorio. Museo de Arte Contemporáneo.  

- Oratorio. En el Teatro Poliorama. Barcelona. TL 1971. 

- Oratorio. Grupo Ditea. X Jornadas Mundial de Teatro. Santiago de Compostela. Original. 

1971. 

- Oratorio. Grupo Ditea. X Jornadas Mundial de Teatro. Santiago de Compostela. Copia. 

- Oratorio. Grupo Ditea. Festivales de España. Lugo.  

- Oratorio. THEATRE 71. Malakoff. TL. 1971. 

- Oratorio. Festival Internacional de Teatro. Madrid 1971. Octubre. Nov. TL 

- Oratorio. Publicidad en YA. TL. 

- Oratorio. Aula Municipal de Teatro. Montefrío.  

- Quejío. Jiménez y Távora. La Cuadra. Pequeño Teatro Magallanes. 1972 
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- Quejío. Jiménez y Távora. La Cuadra. Teatro Capsa. 1972. 

- Quejío. La Cuadra.   

- Oración de la Tierra. Teatro Cómico. Grupo formado para la representación de esta obra. 

1972. 

- Oración de la Tierra. Fernanda Romero en. De Alfonso Jiménez Romero. 

- Oratorio. Publicidad en ABC. Teatro Cómico. 

- Oratorio. TEL; Quejío. La Cuadra  en I Ciclo de Teatro Cámara y Ensayo. Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales. Universidad de Sevilla. 1973.  

- Oratorio. TEL; Quejío. La Cuadra  Teatro de Ciclo Independiente. Diputación de Málaga.  

- El Inmortal. Grupo Crótalo.  Colegio Mayor Universitario Hernando Colón. Sevilla. 1972 

- El Neófito. Teatro Capsa. Barcelona. 1973. 

- La Murga .Compañía La Murga. Teatro Marquina. Madrid. Carátula. Revista de Actualidad 

Teatral. Totalmente dedicada a esta obra. 1974. 

- La Murga .Compañía La Murga. Teatro Capsa. Barcelona. 

- La Murga. Compañía La Murga. Cursos Internacionales de Verano. Universidad de 

Salamanca. 

- Recital de Carmen Albéniz. 1977 

- Pasión y muerte de Juan el Cárdeno. Ritual flamenco de Alfonso Jiménez Romero. Instituto 

Nacional de Enseñanza Media Fray Bartolomé de las Casas. 8 de abril de 1978. 

- La Opinión y Los Esclavos. Dirección Alfonso Jiménez Romero y Margarita López Pedregal. 

Teatro Popular de Arahal. 1978 

- Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de Arahal. Teatro 

Nacional Lope de Vega. 1980 

- Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de Huelva. 

Escuela Universitaria de EGB. 1981.  

- Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de Huelva. Cine 

de Valverde del Camino. 1981.  

- Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de Arahal. Teatro 

Nacional Lope de Vega. 1982. 

- La oruga parlanchina. Espectáculo infantil escrito y dirigido por Alfonso Jiménez Romero. 

Teatro Nacional Lope de Vega. Mayo de 1983.  

- El Music Hall y la copla. Compañía La Copla. Teatro Maravillas. Sevilla. 1988. 

- Anunciación gitana. Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 1991. 

- El mundo de la zarzuela. Corrales Andaluces. 1992. 

- Coplas de Amor. Corrales Andaluces. 1993 

- Catalina y el diablo. Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 1994. 

- Zarzuela. Teatro de los Corrales Andaluces. 1995. 

- Oratorio. Taller de Artes escénicas. El Instituto del Teatro presenta dirigido por David 

Troncoso, Oratorio. Teatro Central. 2000? 

- Homenaje a Alfonso Jiménez Romero. Centro Andaluz de Teatro. Diputación de Sevilla. 

Fundación Machado. Ayuntamientos de Alcalá de Guadaira. Arahal. Lebrija. Morón de la 

Frontera. 1996. 
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- XXX Gazpacho Andaluz. A la memoria de Alfonso Jiménez Romero. Morón de la Frontera. 

1996. 

- El juego de las hormigas rojas. La Perseverancia. ONCE. Algeciras. 2005 

- Actividades de “Animación a la Lectura” en las Bibliotecas de Morón. 

- Homenaje de Arahal a Alfonso Jiménez Romero 

- Jornadas de Temas Moroneses. Universidad de Sevilla. Fundación Fernando Villalón. Exmo. 

Ayuntamiento de Morón de la Frontera. 

- Estudio Dramático basado en poemas de Lorca. Montaje original de Alfonso Jiménez 

Romero. 5 de junio de 2007. Lugar: Salón Cervantes. Arahal. Teatro Estudio de Arahal. 

(Este es el Primer Estudio Dramático que montó Alfonso Jiménez con este mismo grupo en 

el 1969, aunque han cambiado algunos actores y han incorporado algunas letras más de 

flamenco). 

- Catalina y el diablo. El Zardiné. Junio de 2007. Arahal. 

 

 

C. INVITACIÓN:  

- Oratorio. Grupo Teatro Farándula. 

 

 

D. ALGUNOS PROGRAMAS DE LOS GRUPOS CON LOS QUE TRABAJÓ NUESTRO AUTOR: 

 

- I Campaña de Teatro Popular. TEL. 

- El cepillo de dientes. Teatro Lebrijano. Universidad de Salamanca. 

- Cepillo de dientes. TEL 

- Noviembre y un poco de yerba. TEL. 

- El retablo del flautista.  TL. 

- El retablo del flautista. Fregenal de la Sierra. TL. 

- El tintero. TEL 

- El tintero. TEL 

- Los títeres de Cachiporra. TEL 

- Las tres perfectas casadas. Teatro leído. TEU de Sevilla. 

 

 

 

CARPETA Nº 22 

GRABACIONES AUDIOVISUALES 

 

A.   GRABACIONES SONORAS: 

- Pasadas de cintas de casetes a DVD. 

• SOPORTE 1.- Oratorio, en gallego por el grupo Ditea.  
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• SOPORTE 2.- Primera experiencia dramática. 1969. Con el Teatro Estudio Arahal.  

• SOPORTE 3.- Segunda experiencia dramática. 1969. Paradas. (Incompleta) 

• SOPORTE 4. De Quejío: Dame la guadaña. Digital audio. Grabación dentro de la obra 

Salvador TÁVORA, La Cuadra de Sevilla. Cantes y coros de los espectáculos: Quejío, 

Los Palos, Herramientas, Andalucía Amarga, Nanas de Espinas, Piel de toro, Las 

bacantes, Alhucema, Crónica de una muerte anunciada, Picasso andaluz, Identidades. 

Cantan Salvador Távora y Concha Távora. Voces flamencas de coros: Susana Trujillo. 

Poli Silva Campallo. Fátima Pastor. María José Sánchez. Puchi Navarro. Manolo García. 

Francisco Luis Martínez. Juan Carlos Bernal. Guitarras: Manuel Berraquero. Jaime 

Burgos. Joaquín Amaya. Grabado en los estudios “Alta Frecuencia de Sevilla”. 

• SOPORTE 5. Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao, Por 

el Teatro Popular de Arahal. Grabación recogida en el teatro Lope de Vega. 

• SOPORTE 6. Conferencia de José Monleón en La Carbonería, presentada por Paco 

Lira, con motivo de la I Semana de Teatro en honor de Juan Bemabé. Sevilla, febrero 

del 1982. Recogida por Javier Ros. 

• 32 casetes donde se encuentran las grabaciones de todas las entrevistas realizadas y 

mencionadas en el correspondiente capítulo. 

 

Todas son grabaciones caseras, excepto la realizada por La Cuadra. 

 

B. GRABACIONES AUDIOVISUALES: 

-  Grabaciones audiovisuales donde se recogen distintas tertulias literarias en casa 

de Victoria Montes, cedidas por la anfitriona, y pasadas de VHF a DVD, donde Alfonso 

Jiménez cuenta: 

• SOPORTE 7. El altar de don Antonio. 

   

• SOPORTE 8.  Catalina y el diablo. Iª parte. 

 

• SOPORTE 9.  Catalina y el diablo. 2ª parte. 

 

• SOPORTE 10.  Juan Pimiento. (Fragmento): 

 

 La tortuga, el chacal, la liebre. 

 

• SOPORTE 11.  El medio pollito. 

   

• SOPORTE 12. La hija del rey de oros. 

 

• SOPORTE 13.  El cuento de Los tres toritos con una introducción en la que explica 

cómo llegó al estudio de los cuentos.  
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- Recopilación de grabaciones audiovisuales de sus obras estrenadas: 

• SOPORTE 14.  La trastienda. Película de la que fue coguionista con José Frade. 

Director: Jorge Grau.  

• SOPORTE 15. El secreto inconfesable de un chico bien, de la que fue guionista con 

Jorge Grau. 

• SOPORTE 16. Oratorio por el Teatro Lebrijano. Grabación realizada tras un guión 

audiovisual. Esta grabación se realizó como Conmemoración de la I Semana de Teatro 

Juan Bernabé. Cedido por Ángela Mendaro. 

• SOPORTE 17. El Music Hall y la copla por la compañía La copla. Teatro Maravillas de 

Sevilla. Cedido por Carmen Noble y María Eusebia Moreno Zamora. 

• SOPORTE 18. El Music Hall y la copla por la compañía La copla. Altos de la Plaza de 

Abasto de Morón, teatro al aire libre. Cedidos por Carmen Noble y María Eusebia 

Moreno Zamora. 

• SOPORTE 19. Anunciación gitana. Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. I parte. 

• SOPORTE 20. Anunciación gitana por el Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. II 

parte.  

• SOPORTE 21.  El mundo de la zarzuela por el Teatro de los Corrales Andaluces de 

Morón. 

• SOPORTE 22.    

� El tigre y el chacal. Grupo de Teatro de los Corrales Andaluces. Infantil. 

� Diálogos de una espera por el Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 

• SOPORTE 23. Coplas de amor. Café de París, por el Teatro de los Corrales Andaluces 

de Morón. I parte. 

• SOPORTE 24.  

� Coplas de amor. Café de París, por el Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. II 

parte. 

� Juan Pimiento: el tigre y el chacal. Teatro Infantil de los Corrales Andaluces de 

Morón. 

 

• SOPORTE 25. Catalina y el diablo por el Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 

• SOPORTE 26. Zarzuela por el Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 

• SOPORTE 27.  

� Retablillo ibérico por un grupo de niños. 

� Canciones Populares recogidas por Lorca. 

 

Todos los documentos referentes al Teatro de los Corrales Andaluces de Morón son 

grabaciones caseras, realizadas en el Teatro-Cine Oriente, excepto Retablillo Ibérico –que se 

grabó en un colegio- . Todos estos documentos me los han cedido miembros de este grupo, 

principalmente Angelita Escalante y Miguel Guardado.  

 

 

 C. MATERIAL GRÁFICO:  
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 -    Escaneados de distintos archivos los siguientes documentos:  

       73 imágenes de carteles y programas. 

       286 fotografías. 

       53 documentos. 

 

• SOPORTE 28. 

         Carteles por orden cronológico de representación: 

� Diálogos de una espera. Teatro actual. TEU de Sevilla. 1965. 

�  El juego de las hormigas rojas. TEL. 1968. 

� Oratorio en Palma. TEL. 1969. 

� Oratorio. Grupo Ditea. Universidad Laboral La Coruña. 1971 

� Oratorio. Grupo Ditea. Homenaje a Cantigas e Agarimos. (A4 y   A3) 1971. 

� La Murga .Compañía La Murga. Teatro Valladolid. 1974.  

� Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao. Teatro Popular 

de Arahal. 1979 

� Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de Arahal. 

Estreno. 1979.  

� Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao Teatro Popular 

de Arahal. Cine Oriente.  

� El Music Hall y la copla. Compañía La copla.  

� XXX Gazpacho andaluz. A la memoria de Alfonso Jiménez Romero. 3- agosto de 

1996. 

� I Campaña de Teatro Popular por calles, cortijos y plazas de Lebrija. Teatro 

Lebrijano. 

 

       Programas por orden de representación: 

� La jaula. TEU de Sevilla. 1963.  

� El Cerco de Numancia. TEU de Sevilla.1964 

� Julio César. TEU de Sevilla. 1965 

� Vida y muerte severina. TEU de Sevilla. Se anuncia que esta obra se estrenará en 

Lebrija. El Programa es de La muerte de un viajante. Teatro leído por el Teatro 

Estudio Lebrijano. 1967 

� Diálogos de una espera. Festival de Teatro. TEL. 1967. 

� El juego de las Hormigas Rojas. TEL. 1968. 

� Oratorio y El cepillo de dientes. Instituto de Lebrija. TEL. Sept. 1968. 

� Los cuernos de don Friolera. TEU de Madrid. 1969. 

� Oratorio en la Academia Jerezana de San Dionisio. 26 al 29 de agosto de 1969. 

TEL 

� Estudio Dramático. Paradas. 1969 

� Oratorio en Lebrija después de Palma. TEL 

� Oratorio en Alicante. TEL 

� Oratorio. Grupo Conde Gatón de Ponferrada. 2- sep. 1970 
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� Oratorio en Elche. 1970.  

� Oratorio Teatro Lebrijano. Tríptico. 

� Oratorio en la Universidad de Salamanca. 20- Marzo de 1971. 

� Oratorio. TL. Diario del Festival Mundial de Teatro de Nancy. 22 –IV-1971. 

� Oratorio. Otro programa de Nancy. 1971 

� Oratorio. Y otro programa de Nancy. 1971 

� Oratorio. Programa número especial. THEATRE &UNIVERSITË. Nancy. TL. 1971. 

� Oratorio. TEL. Círculo Cultural Español. TEL. 1971. 

� Oratorio. Museo de Arte Contemporáneo.  

� Oratorio. En el Teatro Poliorama. Barcelona. TL 1971. 

� Oratorio. Grupo Ditea. X Jornadas Mundial de Teatro. Santiago de Compostela. 

Original. 1971. 

� Oratorio. Grupo Ditea. X Jornadas Mundial de Teatro. Santiago de Compostela.  

� Oratorio. Grupo Ditea. Festivales de España. Lugo.  

� Oratorio. THEATRE 71. Malakoff. TL. 1971. 

� Oratorio. Festival Internacional de Teatro. Madrid 1971. Ocbr. Nov. TL 

� Oratorio. Publicidad en YA. TL. 

� Oratorio. Aula Municipal de Teatro. Montefrío.  

� Quejío. Jiménez y Távora. La Cuadra. Pequeño Teatro Magallanes. 1972 

� Quejío. Jiménez y Távora. La Cuadra. Teatro Capsa. 1972. 

� Quejío. La Cuadra.   

� Oración de la Tierra. Teatro Cómico. Grupo formado para la representación de 

esta obra. 1972. 

� Oración de la Tierra. Fernanda Romero en. De Alfonso Jiménez Romero. 

� Oratorio. Publicidad en ABC. Teatro Cómico. 

� Oratorio. TEL; Quejío. La Cuadra  en I Ciclo de Teatro Cámara y Ensayo. Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad de Sevilla. 1973.  

� Oratorio. TEL; Quejío. La Cuadra  Teatro de Ciclo Independiente. Diputación de 

Málaga.  

� El Neófito. Teatro Capsa. Barcelona. 1973. 

� La Murga .Compañía La Murga. Teatro Marquina. Madrid. Carátula. Revista de 

Actualidad Teatral. Totalmente dedicada a esta obra. 1974. 

� La Murga .Compañía La Murga. Teatro Capsa. Barcelona. 

� Pasión y muerte de Juan el Cárdeno. Instituto Nacional de Enseñanza Media Fray 

Bartolomé de las Casas. Morón.  

� Recital de Carmen Albéniz. 1977 

� La Opinión y Los Esclavos. Dirección Alfonso Jiménez Romero y Margarita López 

Pedregal. Teatro Popular de Arahal. 1978 

� Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de Arahal. 

Teatro Nacional Lope de Vega. 1980 

� Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de 

Huelva. Escuela Universitaria de EGB. 1981.  
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� Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de 

Huelva. Cine de Valverde del Camino. 1981.  

� Amores y quebrantos de M. la Revolera y C. el Apañao.   Teatro Popular de Arahal. 

Teatro Nacional Lope de Vega. 1982. 

� La oruga parlanchina. Teatro Nacional Lope de Vega. 

� El Music Hall y la copla. Compañía La Copla. Teatro Maravillas. Sevilla. 1988. 

� Anunciación gitana. Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 1991. 

� El mundo de la zarzuela. Corrales Andaluces. 1992. 

� Coplas de Amor. Corrales Andaluces. 1993 

� Catalina y el diablo. Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 1994. 

� Zarzuela. Teatro de los Corrales Andaluces. 1995. 

� Oratorio. Taller de Artes escénicas. El Instituto del Teatro presenta dirigido por 

David Troncoso, Oratorio. Teatro Central.  

� Homenaje a Alfonso Jiménez Romero. Centro Andaluz de Teatro. Diputación de 

Sevilla. Fundación Machado. Ayuntamientos de Alcalá de Guadaira. Arahal. Lebrija. 

Morón de la Frontera, 1996. 

� XXX Gazpacho Andaluz. A la memoria de Alfonso Jiménez Romero, Morón de la 

Frontera. 1996. 

� El juego de las hormigas rojas. La Perseverancia. ONCE. Algeciras. 2005 

 

         Invitación: Oratorio. Grupo Teatro Farándula. 

 

         Algunos programas de los grupos con los que trabajó nuestro autor: 

� I Campaña de Teatro Popular. TEL. 

� El cepillo de dientes. Teatro Lebrijano. Universidad de Salamanca. 

� Cepillo de dientes. TEL 

� Noviembre y un poco de yerba. TEL. 

� El retablo del flautista.  TL. 

� El retablo del flautista. Fregenal de la Sierra. TL. 

� El tintero. TEL 

� El tintero. TEL 

� Los títeres de Cachiporra. TL 

� Las tres perfectas casadas. Teatro leído. TEU de Sevilla 

 

 Fotografías: 

         Fotografías familiares:  

� La madre del autor. 

� Alfonso Jiménez siendo de corta edad. Varias. 

� El autor con dos de sus hermanas. 

� El autor con su abuela y otros familiares. 

� El autor con su madre, hermana y una prima recibiendo un premio. 
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� Alfonso Jiménez, siendo joven, con sus padres, hermanos y abuela, en la casa 

familiar. 

� El autor en el dormitorio del colegio San Francisco de Paula. 

� Alfonso Jiménez en Lebrija.  

� Con sus alumnos del Instituto de Arahal. 

� Alfonso con unos amigos. (tres fotos) 

 

 Fotografía de los espectáculos de sus obras, por orden alfabético.  En muchos 

casos son reportajes de toda la obra: 

� Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao. Teatro Popular 

de Arahal. 

� Anunciación gitana por el grupo Teatro Arahal. 

� Anunciación gitana. Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 

� Arenal de Sevilla, El. TEU de Sevilla 

� Asombro de Damasco, El. Corrales Andaluces. 

� Catalina y el diablo. T. De los Corrales Andaluces. 

� Cerco de Numancia, El. TEU de Sevilla 

� Diálogos de una espera. Arahal. 

� Diálogos de una espera. Grupo Popular de Huelva. 

� Experiencias dramáticas con flamenco. De la 1ª, 2ª y 3ª. 

� Inmortal, El. por el grupo Crótalo. 

� Jaula, La. TEU de Sevilla. 

� Juego de las Hormigas rojas, El. TL. 

� Maga feliz, La. Teatro de los Corrales Andaluces. 

� Monja gitana, La. Grupo Popular de Huelva. 

� Murga, La. Compañía La Murga. 

� Music Hall y La copla. Compañía La Copla. 

� Neófito, El Dirigido por Manuel Vidal. 

� Oración de la tierra. Grupo que se formó para este montaje.  

� Oratorio. Grupo Crótalo. 

� Oratorio. Grupo Popular de Huelva. 

� Oratorio. Teatro Lebrijano. 

� Oratorio en el Poliorama. Teatro Lebrijano. 

� Oratorio. Teatro TEU de Alicante. 

� Oruga Parlanchina. Teatro del Arenal. 

� Quejío”. Grupo La Cuadra.  

� Teatro de Arahal. 

� Vida y muerte severina. TEU de Sevilla. 

 

En los archivos de los fotógrafos de Morón, Gómez Teruel y del fotógrafo de Lebrija Mario 

Fuentes, se encuentran numerosos clichés de las obras representadas en estas localidades. 
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         Documentos escaneados. Centro Juan Bernabé: 

 

� Oratorio, mecanografiado en papel de seda. 

� Otras versiones de Oratorio con anotaciones manuscritas. 

� Oratorio, libreto del espectáculo del Teatro Lebrijano. 

� Ficha técnica y artística de Oratorio donde podemos observar que en un principio 

el grupo flamenco que acompañarían a Oratorio serían: Ana Peña, Diego Clavel, El 

niño y El moro. 

� Libreto mecanografiado de Quejío (“letras de”, se anota a mano) con los sellos 

correspondientes de “visado y autorizado por el Ministerio de Información y 

Turismo, Delegación Provincial de Sevilla”. Donde sus autores son Alfonso Jiménez 

y Salvador Távora, y fechado en el 6-3-72 y 20-7-72.  

� LA CUADRA de Sevilla. Quejío. Estudio dramático sobre cantes y bailes de 

Andalucía. Barcelona-enero de 1973. Introducen el texto de Quejío y además  un 

texto que llama La expresión y el espectáculo. 

� LA CUADRA de Sevilla. De Quejío a Andalucía Amarga. Depósito legal SE- 136-

1981. Introduce el mismo texto llamado La expresión y el espectáculo pero ahora 

lo data en enero de 1972, un mes antes del estreno de Quejío. 

� Libreto de El juego de Las Hormigas rojas. 

� Correspondencia: 

 

o De Antonio Buero Vallejo fechada el 3-IX-71;  

o De José Martín Recuerda del 31-X-71 y  

o De Rafael Alberti, fechada el 1-III-72 a Ángela Mendaro sintiendo la muerte de 

Juan Bernabé;  

o López Mozo, del 27-III-75 al Teatro Lebrijano. 

o Carta del Festival Mundial de Teatro de Nancy del 18-X-71. 

o Carta del Teniente de Alcalde, Presidente de la Comisión Municipal de Ferias y 

Fiestas de Badajoz, solicitando al Teatro Lebrijano, la puesta en escena de la 

obra Oratorio, para el Festival de Badajoz. 

o Carta del Festival de San Sebastián. 23- IV-1970. 

o Carta a Juan Bernabé de La Cosecha. 16-VI-1970. 

o Carta del Centro de Estudios Teatrales, a Juan Bernabé. 13-V-1971. 

o Carta del Foro Teatral al Teatro Lebrijano en la persona de Alfonso Jiménez. 20 

–I-73. 

o Carta a Juan Bernabé de Premio Roma 71. Roma 14-VI-71. 

o Carta a Juan Bernabé del Centro de Atracción y Turismo. San Sebastián. 23-IV-

1970. 

o Carta de Moisés Pérez Coterillo explicando que se ha incoado expediente a la 

revista ESTUDIO TEATRO. 

o Carta de Jack Lang a Juan Bernabé. 18-10-71. 

o Carta de Juan Bernabé a Los Goliardos, sin fecha. 
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� Documento enviado a la prensa firmado por J. Luis Muñoz, Alfonso Jiménez y 

Távora donde se pretende aclarar la autoría de distintas obras. 

� Solicitudes y autorizaciones a las autoridades pertinentes para la representación de 

distintas obras entre ellas:  

o Autorización Ministerio de información y Turismo para la representación de 

Oratorio fechado el 4 de noviembre 1970 

o Idem fechado el 23 de septiembre de 1969 

o Autorización del  Sindicato Provincial de Espectáculo para la puesta en escena de 

la obra Oratorio, 13 nov de 1970. 

o Autorización del Gobierno Provincial de la provincia de Sevilla para la puesta en 

escena de la obra Oratorio. 23-IX-69. 

o Autorización del Ministerio de Información y Turismo para El retablo del flautista. 

 2-V-74. 

o Solicitud de Juan Bernabé al Ministerio de Información y Turismo  para la 

representación de Oratorio. 14-IX-1969. 

o Idem para Oratorio y Un féretro para Arturo. 10-XII-1970. 

� Pagos al Estado. 150 pesetas. 1970. 

� Canción de Manuel Gerena, el cantaor del flamenco protesta, a Juan Bernabé, ya 

fallecido.  

� Programaciones de la Semana de Teatro Universitario de Madrid, 1973. 

� Historia del Teatro Lebrijano contada por Mario Fuentes. 

� Sobre y tarjeta del Teatro Lebrijano con su imagen corporativa.  

 

 

 

Reproducció del fons documental, del Instituí del Teatre. Barcelona 

 

• SOPORTE 29 

� Programa de la Murga. Ambas partes. 

� 4 fotos de Oratorio 

� Programa de Oratorio en el Teatro Poliorama de Barcelona. Ambas partes. 

� Programas del Neófito. Ambas partes. 

� 8 fotos de la Murga 

� 1 foto de El Neófito 

 

CARPETA 23 

DOCUMENTOS (En papel) 

 

A. DOCUMENTOS PERSONALES: 
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- Partida de nacimiento. 20 de enero de 1931. 

- Ficha de inscripción del colegio San Francisco de Paula. 27 de agosto de 1946. 

- Expediente académico de la Universidad de Sevilla. Sección de Historia de América. 1960-

1969. 

- Telegrama donde se comunica que le han concedido el premio de Teatro Ciudad de Teruel 

a Alfonso Jiménez romero y a su coautor Francisco Díaz Velásquez. 

- Diploma concedido por Radio Sevilla en el que se proclama a Alfonso Jiménez “Sevillano 

del Año 1972” dentro del epígrafe “Teatro”. “Por su trascendencia nacional e internacional 

de sus obras teatrales, testimonio de un aspecto de la realidad andaluza”.  

- Diploma de participación en el II Festival Internacional de Teatro de Madrid, al Teatro 

Lebrijano, con la obra Oratorio de Alfonso Jiménez Romero. 

- Telegrama donde se le informa a nuestro autor y a Díaz Velázquez de la concesión del III 

Premio de Teatro Ciudad de Teruel. Se les felicita y ruega confirmen asistencia para la 

recogida del mismo. 

- Credencial expresiva de que ha sido designado electo para el municipio de Morón de la 

Frontera por estar incluido en la lista de candidatos presentada por Izquierda Unida, 

convocatoria por  Andalucía a las elecciones locales de 1991 ocupando el puesto número 

cuatro de la misma, como independiente. Data: 31 de mayo de 1991. 

- Renuncia del nombramiento de concejal, con fecha: 6 de junio de 1991.  

 

C. CORRESPONDENCIA. 

- CARTAS A ALFONSO JIMÉNEZ ROMERO. 

• Antiguos Alumnos de Arahal. 

• Agustín Magna. Director del grupo Ditea: 

o 19 de enero de 1971 

o 4 de marzo de 1971 

o 1 de junio de 1971 

• De Emilio Álvarez Frías: 20 de enero de 1973. 

 

- OTRAS CARTAS. 

• De Jack Lang a Juan Bernabé. 

• De Juan Bernabé a Javier y Trini (miembros del TEU) 

• Del Centro de Estudios Teatrales de la Université de Montpellier a Juan Bernabé. 

• Del Subdirector General de Teatro, Antolín de Santiago y Juárez a Juan Bernabé. 

• Comisión Municipal de Ferias y Fiestas de Badajoz a Juan Bernabé. 

• De Antonio Buero Vallejo a Portillo. 

• De José Martín Recuerda a Juan Bernabé. 

• De Rafael Alberti a Ángela Mendaro. 

• De Jerónimo López Mozo al Teatro Lebrijano. 

• De Dolores Jiménez Jiménez, hermana de nuestro autor a Martínez Velasco. 

• De Juan Bernabé a Salvador Távora. 
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D. DOCUMENTOS DE LA CENSURA. 

- Solicitudes. 

- Autorizaciones. 

- Informes. 

- Documento del Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración donde se 

detalla todos los documentos que se encuentran en estos fondos con respecto a la censura que 

han sufrido las obras del autor. 

 

E. MISCELÁNEA. 

- Estatutos del grupo de teatro de cámara “Lebrijano”. 

- Propuesta de trabajo del TL, a partir de la experiencia de Oratorio. 

- Informe de la Asamblea de Jornaleros celebrada el 1 de agosto de 1976. 

- Programa de la semana de Teatro Universitario. Madrid, marzo de 1973. 

- Breve resumen de la historia del TL y del montaje de Oratorio. 

- Canción de Manuel Gerena a Juan Bernabé, Que Juan Bernabé te oiga. Toná y debla, del 

disco cantes andaluces de ahora. 

- Felicitación a Margari López Pedregal por el éxito logrado por el Teatro Popular de Arahal, 

del que forma parte en las representaciones de la obra Amores y quebrantos de Mariquilla 

la Revolera y Currito el Apañao. 

- Contrato entre el teatro Lope de Vega y Alfonso Jiménez Romero para la representación 

de Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao.  

- Bases de convocatoria del CAT y Canal Sur Radio para concurso público: creación de 

textos teatrales. 

 

E. DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TEATRO TABANQUE.  

- Orígenes de Tabanque. 

- Prensa. 

- Actividades del grupo. 

- Estrenos. 

- Entrevista mecanografiada de Juan Teba de Montes a Arbide, para el correo de Andalucía. 

 

F.  DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TEATRO MEDIODÍA. 

- Prensa. 

 

G.  DOCUMENTOS DEL INSTITUTO DEL TEATRO. 

- Prensa 

 

H. DOCUMENTOS DEL GRUPO DEL CAT. 

- Prensa 

- Acuerdo de la Consejería de Cultura, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al 

Consejero de Cultura para la firma de un Convenio entre la Diputación Provincial de Sevilla 
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y la Consejería, para la reconversión del Instituto del Teatro. BOJA Nº 67, PÁG. 2.414-

2417, año 1986. 

 

I.  FOTOGRAFÍAS EN PAPEL DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 

- Vida y muerte  severina. Por el TEU de Sevilla. 

- Un féretro para Arturo. Por el Teatro Lebrijano 

- El juego de las hormigas rojas. Por el Teatro Lebrijano 

- Oratorio. Por el Teatro Lebrijano 

- Oración de la tierra. Grupo creado para la representación de esta obra. 

 

 

CARPETA Nº 24 

PRENSA 

 

A. Desde LA JAULA a El JUEGO DE LAS HOMIGAS ROJAS. Esta carpeta contiene 

numerosos documentos hemerográficos –mencionados en bibliografía- sobre estas 

obras, además de otra bibliografía de mi interés sobre los temas estudiados y que 

aparecieron en prensa durante estos años. 

 

- La jaula 

- El cerco de Numancia 

- Julio César. 

- Diálogos de una espera. 

- Vida y muerte severina 

- Antígona. 

- En el Centro Dramático 1 de Madrid. 

- Oratorio Premio Delfín. 

- El juego de las hormigas rojas. 

- II Campaña Nacional de Teatro. 

 

 

CARPETA Nº 25 

PRENSA 

 

Prensa sobre ORATORIO. 

 

- Oratorio por el Teatro Lebrijano. 
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- Festival de Nancy. 

- II Festival Internacional de Teatro de Madrid. 

- Oratorio por el grupo del Colegio Menor de la Juventud Santa María de la Rábida. 

- Oratorio por el grupo Ditea. 

 

 

 

CARPETA Nº 26 

PRENSA 

 

Desde QUEJÍO a LA MURGA. Esta carpeta contiene numerosos documentos 

hemerográficos –mencionados en bibliografía- sobre las siguientes obras. 

 

- Quejío.  

- III Premio Nacional Ciudad de Teruel: El día de la inauguración del Gran Hotel. 

- El Inmortal 

- Oración de la tierra. 

- El neófito. 

- La Murga. 

 

 

CARPETA Nº 27 

PRENSA 

 

Contiene la prensa desde la fecha en que se celebra el I Festival de Teatro 

Independiente de Andalucía hasta que se monta El juego de las Homigas rojas por 

miembros del antiguo Teatro Lebrijano, en la dirección. 

 

 

- I Festival de Teatro independiente de Andalucía. 

- Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao. 

- Premio Ateneo de Sevilla: La cruz de yerba. 

- La oruga parlanchina. 

- El teatro infantil. 

- La Piquer. 

- El music-hall y la copla 

- Catalina y el diablo. 

- Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 



                                                                     CAPÍTULO II     
                       

 

59 

- Adiós a Jiménez Romero. 

- Homenaje a Alfonso Jiménez después de su muerte. 

- I Semana de Teatro Juan Bernabé 

- La compañía La Perseverancia monta El juego de las Hormigas rojas. 

 

 

 

 

CARPETA Nº 28 

LIBROS EDITADOS DEL AUTOR. 

 

JIMÉNEZ ROMERO Alfonso y otros. (1968) Diálogos de una espera, en Teatro. (AA.VV) Carrero, 

Madrid, pags: 7-11. Contiene además las siguientes obras: La Puerta de M. A. Rellán y El 

testamento de J. López Mozo. Agotado. 

 

JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. (1990) La flor de la florentena. Fundación Machado. Sevilla,  Págs: 

262. Introducción de Melchor Pérez Bautista y Juan Antonio del Río Cabrera. Agotado 

 

JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Teatro Ritual Andaluz. (1996) Sevilla. Ed. Centro Andaluz de 

Teatro, Textos Dramáticos, págs: 274. Introducción de Francisco Díaz Velázquez, responsable 

de la edición.  

 

JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Obras escogidas. (1999) Diputación de Sevilla, Colección  de 

teatro.  págs: 435.  Responsable de la edición, Francisco Díaz Velázquez. Edición no venal. 

 

JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. DÍAZ VELÁZQUEZ, Francisco. ( 2007) La Murga. Lidia completa y 

muerte de un español en dos actos y un pasodoble. Estudio Crítico de la obra teatral. Ed. 

Manuel Copete Núñez. (Colaboración de Fundación Machado, Consejería de Cultura de la Junta 

de Andalucía y Diputación de Sevilla) 

 

 

 

 

CARPETA Nº 29 

BIBLIOGRAFÍA. Artículos y otros textos.  

 

COSTA, María y Luís MATILLA, (Mecanografiado, sin fecha) Prólogo de los autores y un texto 

titulado “En Lebrija”.  
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MARTÍNEZ VELASCO, Julio.  

- Un texto titulado: “Osada aproximación a la dramaturgia de Alfonso Jiménez Romero”. 

Mecanografiado. 

- Artículo de prensa para Nueva Frontera. Mecanografiado. 

- Ficha personal de Alfonso Jiménez Romero. Mecanografiado.  

 

RUÍZ RAMÓN, Francisco, (1992) Historia del Teatro Lebrijano, con cita de Buero Vallejo, en 

Historia del teatro español. Siglo XX. Madrid, Cátedra, pp.: 473-475 y 575. 

 

SIN FIRMA (1982) “Entrevista a Alfonso Jiménez Romero. Director teatral”. Gazpacho 

pedagógico. Boletín de la Escuela de Verano. 

 

CONFERENCIAS celebradas en el Centro Andaluz de Teatro con motivo del homenaje a Alfonso 

Jiménez Romero e impartidas por Juan Alberto FERNÁNDEZ BAÑULS y Francinsco DÍAZ 

VELÁZQUEZ. 
 

TEATRO LEBRIJANO. (1982) “I Semana de Teatro Juan Bernabé. Homenaje al fundador del 

Teatro Lebrijano en el décimo aniversario de su muerte”. Impreso en copistería Minerva.  

 

CORNAGO BERNAL, Oscar (1999), “Origen forma y función del ritual grotesco en la escena 
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CARPETA Nº 31. Portaplano. 

 

Cartelería. 

 

El juego de las hormigas rojas, de Alfonso Jiménez Romero. Teatro Estudio Lebrijano estrena 

en España, en sesión de teatro estudio. Domingo de Resurrección, 7 de la tarde; lunes día 15, 

8 de la noche. Instituto Laboral. (ECESA, Conde de Barajas 15, Sevilla. Depósito legal: SE- 

109, 1968) 

 

Oratorio.  (En el cartel sólo se anota el nombre de la obra. Gráficas del Sur, San Eloy 51, 

Sevilla, 1971, Dep. L. SE. 121- 1971) 

 

Colegio Mayor Deusto, presenta al Teatro Lebrijano.  Días 13 y 14 a las 7´30 en Santiago 

Apóstol, Colegio Mayor Deusto. Cartel patrocinado por la Cámara de  la Facultad de Derecho.  

Imprenta Minerva, Bilbao. 500 ejemplares, 10-5-1971. (Por la imagen el cartel se sabe que la 

obra a representar es Oratorio de Alfonso Jiménez). 

 

Teatro Estudio Lebrijano presenta III Festival de Teatro. Oración de Fernando Arrabal. La 

Noticia de Lauro Olmo, Oratorio de Alfono Jiménez, La puerta de Miguel Angel Rellán. 

Dirección: Juan Bernabé.  Instituto de Lebrija. (Gráficas Vivas. Utrera) 

 

I Ciclo de Teatro. Departamento de Cultura E.T.S. de Ingenieros Industriales. Universidad de 

Sevilla. 5 y 6 de abril. 8´30. Salón de Actos. Lebrijano. Obra: Oratorio. Avda. Reina Mercedes, 

s/n.  Gráficas Tirvia, Viriato 10, Sevilla 1973. 

 

Primer Festival de Teatro Independiente de Andalucía. Granada, 7-13 de marzo 1977.  Diseño: 

García Aguera. Depósito legal: Gr. 43/1977, Artes Gráficas Rafa. P. de Tejeiro, 1. Granada 

1.500 ejs. (En este festival Alfonso Jiménez impartió una conferencia)  

 

Teatro Popular de Arahal. Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao. 

Obra de Alfonso Jiménez Romero. 

 

Carmen Noble presenta  El Music hall y la Copla. Espectáculo escrito y   dirigido por Alfonso 

Jiménez Romero. (Gabriel 1988) 

 

Estudio Dramático, basado en poemas de Federico García Lorca, montaje original de Alfonso 

Jiménez Romero. Antiguo Teatro Estudio Arahal. Dia 5 y 10 de junio de 2007.   
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1.- MARCO HISTÓRICO: 

 

1.1.- LA OBRA DE ALFONSO JIMÉNEZ ROMERO EN EL CONTEXTO 

HISTÓRICO ANDALUZ. 

Cuando se estrenan las primeras obras de nuestro autor aún perdura en la población española 

el dolor y el rencor provocado por la Guerra Civil, pero a la vez y mientras, crece el ansia de 

libertades que niega la Dictadura. Andalucía se duele además de sus propios males, más 

acentuados en los pueblos, como aquéllos, donde Alfonso Jiménez trabaja y monta sus teatros. 

Según la tesis de Isidoro Moreno (1977), con el auge del capitalismo, Andalucía se sumerge en 

el subdesarrollo porque así se  favorecía los intereses de clase de la gran burguesía 

terrateniente andaluza. Es pues en el segundo tercio del siglo XIX,  con el paso a propiedad 

privada de cientos de miles de hectáreas que se organizan como explotaciones latifundistas, 

cuando Andalucía adquiere las características socioeconómicas que la definirán básicamente 

hasta hoy. El abismo social, sobre todo en las zonas rurales, crece desproporcionadamente con 

respecto a otras zonas de España, creando un proletariado agrícola menesteroso frente a una 

oligarquía terrateniente neofeudal.1 El pueblo no poseía “cultura académica”2 en definición de 

Pérez Gómez (1998) o “cultura cultivada”  pero sí tenía una gran “cultura cultural”, en 

definiciones de Ander-Egg.E. (1984)3 

 

En el año 1960 se aplicó en España el famoso “Plan de Estabilización”, que para Cantalapiedra 

“consistió en la congelación de los salarios y en la libertad de precios, con el único objeto de 

permitir a la burguesía un rápido acumulamiento de capital. Plan de trágicas consecuencias 

para el proletariado español” (Cantalapiedra 1991:78) que sufrió uno de los paros más 

populosos de su historia contemporánea y que en Andalucía provocó, una cuantiosa 

emigración a otras regiones españolas o al extranjero. A su vez el gobierno abrió puertas al 

capital extranjero, atraído por la congelación de salarios y por una tasa impositiva muy 

reducida. Esto convirtió al obrero español en subproletario y en la mano de obra más barata de 

Europa. Por otra parte, el Estado descubre el negocio del turismo que invade principalmente en 

las costas del Mediterráneo levantino y andaluz. En el año 1965 se pasa en España de seis 

millones de turistas a veinticuatro millones, y en el año 1970 España ha dejado de ser agrícola 

para convertirse en industrial. Nos están dando una vuelta, en palabras de Alfonso Jiménez, 

“como un calcetín”. A lo que hay que sumar el número de emigrantes. 

 

                                                
1 Para los orígenes del problema agrario andaluz véase Andalucía Ayer y hoy de 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, (2003) Málaga, Editorial Sarriá,.pp. 125-150    
2 Llamo ´cultura académica` a “El conjunto de significados y comportamientos cuyo 
aprendizaje se pretende provocar en las nuevas generaciones a través de la institución 
escolar”, en definición de PÉREZ GÓMEZ. (1998)  

 
3 Ander-Egg.E. (1984) que llama “cultura cultivada” a la cultura como refinamiento 
intelectual y “cultura cultural” a la cultura  como estilo de vida adquirida. 
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Las inversiones para expandir esta nueva industria no reparan en la destrucción 

medioambiental de los restos urbanos y de los entornos paisajísticos que origina. Las 

transformaciones del mundo rural arrumban enseres, costumbres y técnicas milenarias. El 

esfuerzo por incorporarse al presente hiere de muerte a una sociedad tradicional, rezagada, 

pero de vivo acerbo que es incapaz de salvaguardarse. El desarrollismo provoca pues el 

desarraigo de poblaciones, y una especulación destructora de legados históricos-culturales. 

Esta situación a la vez favorece la tímida aparición de movimientos sociales y políticos en la 

clandestinidad. 

 

Hay en otros lugares, especialmente en Cataluña, sociedades folkloristas que persistieron 

como medios de conocimiento y afirmación de la cultura propia. En Andalucía, en cambio, el 

movimiento intelectual de búsqueda de la identidad cultural andaluza que había dado alguna 

muestra a comienzos de siglo, quedó aplastado por la Guerra.4 Los fenómenos 

socioeconómicos descritos fueron un viento devastador que colaboró decisivamente con la 

política represiva de la Dictadura. 

 

Curiosamente la emigración es considerada, en recientes estudios antropológicos, como 

catalizadora de máxima importancia, en los últimos años de la Dictadura, para la recuperación 

y cristalización renovada de una conciencia de identidad. Citemos al profesor Moreno: “los 

trabajadores procedentes de las diversas comarcas y pueblos andaluces  no se han sentido 

emigrantes a secas, ni tampoco solamente sevillanos, cordobeses, granadinos o almerienses, 

sino sobre todo, andaluces. (Moreno 1993:29) 

 

Este sentimiento genera la curiosidad por la búsqueda de señas de identidad propias y 

diferenciadoras, que mueven primero el campo de la reflexión cultural y luego la acción 

política, como sucede  en otras regiones españolas. 

 

En este ambiente de desolación y resurgimiento andaluz hay que entender la figura de Alfonso 

Jiménez Romero, cuya obra literaria podríamos caracterizarla en rasgos someros como una 

investigación antropológica en procura de la conservación del patrimonio cultural tradicional 

mediante el proceso de creación en el presente. Ese interés  antropológico ya lo había 

orientado  hacia los estudios universitarios humanísticos, así como le impelió luego a 

implicarse en la creación de la Fundación Machado, cuyo objetivo es el estudio y promoción de 

la cultura tradicional andaluza. Ese interés  antropológico, en fin, imprime la razón de ser de 

su teatro.5.     

                                                
4 Para un resumen de la historia sobre la creación de la identidad andaluza, como su 
identidad cultural y antropológica, véase los estudios de Isidoro MORENO, entre ellos en 
BERNAL, Antonio Miguel (dir.) (1982) Historia de Andalucía. Tomo VII. Madrid, Editorial 
Planeta S.A. Pp. 335-340. 

 
5Sobre el tema de la identidad de Andalucía remito a la obra de Antonio DOMÍNGUEZ 
ORTIZ (2003) Andalucía ayer y hoy, en su capítulo IX titulado “Andalucía para sí misma 
y para España”. Pp. 195-215. 
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Pero habría que añadir un dato más de carácter local. En 1953, al principio de la Guerra Fría, 

EEUU firma con el general Franco un acuerdo para instalar bases militares americanas en 

territorio español. Las bases de Rota y Sevilla, luego Morón, influyeron en la extensión del 

Movimiento Underground que convulsionó la capital andaluza en los últimos años sesenta y 

primeros de los setenta.  El movimiento contracultural californiano encontró embajadores, 

acaso involuntarios en los militares estadounidenses destacados en estas bases, a los que se 

aproximan élites sociales y culturales ávidas de novedades y de aires de cambio.  

 

Un libro, Art of Flamenco, de Don E. Pohren, contribuye así mismo a que gentes inquietas del 

mundo anglosajón se interese por el flamenco y los entornos socioculturales en los que se 

produce, lo que les empuja a visitar lugares como Morón, para aprender de maestros como 

Diego el Gastor y Joselero de Morón.  

 

Seguramente todas estas circunstancias influyeron en Alfonso Jiménez Romero que era de 

Morón y trabajaba en la base militar americana. Pero en vez de dejarse  deslumbrar  por las 

novedades que palpa de cerca en Madrid, mientras estudia, y en Morón, toma conciencia de la 

situación de abandono terminal en la que se encuentran los pueblos andaluces, pero también 

de la gran riqueza cultural que poseen y que se halla a punto de perderse. Rescatar y poner en 

valor el patrimonio cultural de nuestros pueblos será el objetivo intelectual que se marque. 

 

Es en este momento, cuando se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo hace en la 

Sección de Historia de América, preferentemente, porque su amiga y poetisa Julia Uceda le 

informa de que en esta carrera se cursan un número considerable de asignaturas sobre 

Antropología, que era lo que, según declaraciones de Paco Domínguez,  en ese momento a él 

le interesaba. Aunque revisado las asignaturas de su expediente académico no existe ninguna 

asignatura con ese título, aunque es posible que los contenidos de algunas de ellas 

introdujeran algunos temas con esta materia. Y en ese objetivo antropológico  irá creciendo y 

alimentándose su escritura dramática en los lugares donde vivió, para enseñar y compartir con 

sus gentes a modo de testimonio cultural el mundo extinguido o a punto de extinción. Muestra 

ese mundo en sus voces, en sus vestidos, en sus enseres, en sus oficios, en sus cuentos, en 

sus consejos y cantes, para reivindicar su derecho a persisitir en los procesos justos de motor, 

inserción y desarrollo, como raíz que da identidad y sentido al pueblo como colectividad.  

Alfonso Jiménez Romero busca esa esencia identitaria en el hombre, en el individuo que forma 

uno a uno, como granos de arena, la realidad del pueblo andaluz, para que se proyecte al 

futuro con su patrimonio íntegro, sin sacrificios y despojos. Intenta la búsqueda de la identidad 

de este pueblo y de valorar su patrimonio. Es la búsqueda de la esencia de la cultura andaluza 

y española para desde ahí comunicarse con el hombre de hoy y engarzar con el futuro. 

 

Nuestro autor, que había estrenado su primera obra en el 1963 y había desarrollado  una 

incesante actividad dramática, en defensa siempre de la cultura andaluza, continúa su labor en 
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los años de la transición política y todo el periodo democrático. En este periodo suceden 

transformaciones políticas que no es necesario reseñar, sólo recordaré que entre otros 

acontecimientos, la idea andalucista había calado hasta el punto que en 1981 se aprobó con 

una clara mayoría el Estatuto de Andalucía que concede a nuestra región una alta cota de 

autogobierno. Para nuestro  caso lo que importa es el reconocimiento de su sentimiento de 

identidad andaluza.  “No hubo una resistencia, ni menos un exilio andalucista durante los 

cuarenta años de franquismo. Sin embargo, la idea renació con mucho empuje tras el 

restablecimiento de las libertades democráticas”. (Domínguez Ortiz 2002:214)  Tal vez, 

algunos piensen –cedo el hilo de la exposición a Teresa Alba- que nuestro autor ha sabido, de 

forma oportunista aprovechar la situación y engancharse  al carro del andalucismo. Falsa 

sospecha. Si retrocedemos en el tiempo, veremos que Alfonso Jiménez desde hace muchos 

años, escribe siguiendo estas coordenadas y que cuando, por ejemplo, en el 65 todo el mundo 

sigue a Brecht o en el 67 rigen los postulados de Artaud, él, aún a riesgo de ser criticado por 

los snobs y progres del momento, plantea siempre una problemática andaluza”. (Alba 

1981:33)  

 

Muchos dirigentes de la actual política nacional y andaluza habían conocido la obra de Alfonso 

Jiménez en los fervorosos tiempos de los TEUs. 

 

 

1.2.- EL AUTOR EN EL CONTEXTO DRAMÁTICO ESPAÑOL DE LA 

ÉPOCA. 

Para establecer el contexto dramático en el que nuestro autor desarrolla su obra, me remito a 

numerosos estudios relacionados en el apartado de bibliografía, entre los cuales, no obstante, 

señalo los de Cornago Bernal, Huerta Calvo, López Mozo, Medina Vicario, César Oliva, García 

Lorenzo como los más productivos a los propósitos de la presente investigación. También he 

acudido a revistas especializadas como Teatro, Triunfo, Primer Acto, Pipirijaina y Yorick. 

 

Voy a detenerme siquiera a grandes pinceladas en algunas circunstancias que estimo claves 

para comprender la evolución del oscuro panorama teatral español de aquellos años, y que 

influyeron más directamente en Alfonso Jiménez.  

 

1.2.1. PROCESO HISTÓRICO DE LA RENOVACIÓN TEATRAL. POÉTICAS TEATRALES. 

 

En Occidente, en las primeras décadas del siglo XX comienza un complejo proceso de 

transformación estética, como reacción frente al pensamiento y el arte burgués de la anterior 

centuria. Esta reacción llevó  al extremo de postular la autonomía artística de la obra de arte. 

En los años sesenta se recupera ese espíritu rompedor, tras los cataclismos causados por las 

guerras mundiales. 
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Como reacción contra la sociedad capitalista de consumo, durante aquellos años  la cultura 

occidental volvió a experimentar un movimiento de rechazo de los valores  éticos y estéticos 

impulsados por la hegemónica burguesía industrial y financiera. 

 

El nuevo periodo se reconocía deudor de numerosas teorías formuladas ya durante el primer 

tercio del siglo, pero muchas veces no concretadas o no exprimidas en su radicalidad. 

 

De Marinis llama ‘Nuevo Teatro’ a ese amplio y accidentado campo de experiencias teatrales, 

que desde la década de  1950 en adelante  han tratado, en casi todas partes, desde los 

Estados Unidos hasta Europa, oponerse al teatro oficial, con el intento de hacer surgir nuevas 

alternativas, sobre todo en los modos de producción. 

 

“Duchamp, Cage, Artaud. Si a esta trinidad añadiéramos al menos los nombres de Jakson 

Pollock  (padre junto con Willem de Kooning, de la action  painting) y del bailarín y coreógrafo 

Merce Cunnigham (sin olvidar quizás a Rauschenberg), tendríamos sin duda toda la gama de 

los personajes claves y más influyentes, aunque de diferente modo, de la investigación 

artística norteamericana de la década de 1950, y en consecuencia también del nuevo teatro, 

que en este mismo período hace sus primerísimos ensayos”. (Marinis 1988: 28)6 

 

En la escena occidental proliferaron espectáculos  teatrales que reivindicaban la  libertad del 

individuo  y el rechazo de las convenciones culturales dominantes radicadas en ideologías de 

poder político o económico. Hubo una corriente de rechazo a la poética naturalista en los años 

sesenta que juega una de sus bazas más importantes a través de un movimiento que hunde 

sus primeras raíces en la filosofía de Nietzsche, la estética simbolista y el primer 

expresionismo alemán que renacen a lo largo de esta década a través de la recuperación de la 

obra teórica de Antonin Artaud y de una extensa nómina de grupos teatrales.  Así, durante los 

años sesenta y setenta muchas de estas teorías  se llevaron a su concreción escénica, como 

los majestuosos espacios oníricos de Gordon Craig (1872-1966) y Adolphe Appia (1862-1928), 

el teatro de la crueldad de Antonin Artaud (1896-1948), el teatro de masas de Romain Rolland 

(1866-1944), las investigaciones de Adriá Gual (1872-1943), los sueños simbolistas de Gómez 

de la Serna (1988-1963) o las corrientes estéticas de futuristas y dadaístas, por directores 

como Víctor García, Tadeusk Kantor, Jercy Grotowski, Peter Brook, Peter Stein, Eugenio Barba 

o colectivos como el Living Theater, el Open Theatre, el Odin Teatro, el Théâtre du Soleil, el 

Bread and Puppet, el Grand Magic Circus, o el movimiento Fluxus.  

 

Pero los contextos cultural, social y político habían cambiado entre uno y otro periodo del 

pasado siglo. Inmersos en un marco histórico diferente, los lenguajes formales rendían una 

estética y una utopía de futuro propias. Ante la aparición de los medios de comunicación la 

obsesión por un teatro de masas dejó de ser objetivo primordial. La práctica escénica se 

                                                
6 Véase  como panoramas generales de la renovación teatral en el mundo occidental 
contemporáneo a De Marinis (1988), Innes (1992), Mignon (1978) y Miralles (1974), 
entre otros.  
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reorienta hacia un tipo de comunicación teatral más directo e individualizado, en un intento de 

diálogo más interior y personalizado.  

 

La renovación teatral de entonces defendía además una radical interacción entre arte y 

sociedad, identificando la praxis artística y la realidad vital que obligaría a una reconsideración 

del arte y su producción, dentro de la sociedad. Las nuevas reglas venían a proponer  una 

nueva concepción del tiempo, del espacio, de los seres y los objetos. En el teatro esto se 

llevaba a cabo a través de juegos, circos, ritos, ceremonias; o ya sea mediante la 

representación de un fragmento de la realidad fuera de contexto, que la mirada del espectador 

convertía en objeto artístico, como postulaba en materia musical John Cage.  

 

Se rechaza la mímesis realista como modelo de creación artística y  se adopta un nuevo 

sistema  estructural de construcción y comunicación. No obstante, estos aspectos diferenciales 

de las nuevas vanguardias no buscaron otros paradigmas formales, sino su explicitación 

estética en los modelos  de las vanguardias históricas y en unas nuevas condiciones 

pragmáticas de producción y recepción. 

 

Se concede una gran importancia a la comunicación con el público, considerado como factor 

fundamental en la construcción de nuevos modelos teatrales. El teatro venía a satisfacer una 

necesidad tan vital como social y política. El espectador era invitado a una participación directa 

y diferenciada. 

  

Si la intensificación teatral fue el paradigma estético por excelencia de las vanguardias 

históricas, la performatividad es el nuevo eje de renovación. La puesta en escena se convirtió 

en un verdadero acto de presentación que escapaba a los mecanismos referenciales de 

representación. Pero teatralidad y performatividad eran  las dos caras de una misma moneda. 

El rito y el juego se convirtieron en paradigmas de la performatividad. El extremo de estos 

efectos de performatividad se llevaba a cabo en los happenings, espectáculos fundamentados 

en la improvisación de los actores, que se entregaban a acciones completamente espontáneas 

e imprevisibles, con el objeto de que el público  participara de un modo activo, directo e 

igualmente espontáneo  en el desarrollo de la fiesta dramática. Tendían a prescindir de un 

texto básico y a anular la distancia entre actores y espectadores, a manera de sicodrama. 

Entre sus antecedentes tenemos a la comedia del arte,  Pirandello, Artaud y Genet. 

 

Ya no era imprescindible un texto dramático que guiase la creación  de un nuevo ritual, una 

nueva fiesta de la representación teatral. Entre todos los elementos del sistema teatral,  dos 

fueron los que centraron la atención como ejes fundamentales y mínimos de la comunicación 

teatral: el actor y el espectador. Para que haya teatro sólo hará falta el actor, bien porque éste 

se convierta en espectador de sí mismo -a lo que llega entrenándose en técnicas del teatro 

pobre de Grotowski, que se decanta a favor de una gran intimidad comunicativa- o bien 

porque el espectador se convierta en participante, en actor del ritual, de la ceremonia, de la 
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fiesta. El espectador, cuya mirada determinaba la estructura del espectáculo, queda integrado 

en el mismo.  

 

Esta renovación también llegó a España, aunque tardíamente. No creo necesario aducir las 

razones de ese retraso. Se puede fijar el año 1965 como fecha orientativa a partir de la cual 

empezaron a proliferar las propuestas escénicas que venían a articular este nuevo clímax 

denominado por algún historiador como neovanguardia7.   

 

A España llegan, aunque tímidamente, los discursos del realismo ruso o teatro psicológico de 

Stanislavsky8, el teatro antinaturalista o de entrenamiento biomecánico, de su alumno 

Meyerhold9; el teatro científico y dialéctico de Bertolt Brecht10; llegaron las teorías de Antonin 

                                                
7 En el año 1930 se publica la obra La batalla teatral de Luis Araquistain. Se trata, en 
parte, de una colección de artículos publicados ya en años anteriores y es, en términos 
generales, una descripción del estado del teatro de la época. El autor se ocupa, sobre 
todo, de la relación autor-público. En su opinión, el «teatro de muchedumbres» 
degenerará a la corta o a la larga en insustancialidad y monotonía  y será sustituido por 
un teatro de minoría teatro de arte o teatro experimental al modo del existente ya en el 
resto de Europa. José Díaz Fernández en su importante escrito El nuevo romanticismo, 
publicado también en 1930  se plantea  todas las cuestiones del momento y trata de 
hallar caminos hacia el futuro, caminos también para el teatro. La reforma del teatro 
imaginada por Díaz Fernández ha de conducir al teatro de masas; en este tipo de teatro 
el espectador se convierte en coautor del drama, el cual, a su vez, se basa en la 
dialéctica de la realidad concreta. También Ramón J. Sender en su escrito Teatro de 
masas (1930) busca orientación en los experimentos efectuados en el marco del Teatro 
de Arte, de Moscú y en las ideas de la Volskbühne, de Berlín, y quiere conducir a la 
masa, al pueblo, a la escena. En su opinión el teatro puede aprender mucho de las 
corridas de toro. Éstas expresan hechos reales que sirven a la verdad. La representación 
de los hechos requerirá además la utilización de elementos ópticos y acústicos y la 
utilización de medios de la radio y del cine. Sender se extraña de que un país como 
España, cuya vida más que la de otros países se exterioriza en «procesiones»,«danzas de 
rueda», «fiestas colectivas», «cencerradas» y «alborotos callejeros» no haya creado aún 
el «teatro de masas», el auténtico teatro popular. El verdadero teatro popular es por su 
naturaleza teatro político, pues la «realidad en desarrollo, avance y transformación» 
jamás será apolítica. Surgen también en la periferia nuevas formas e instituciones que 
quieren llegar a las capas de público más olvidadas, especialmente a la población 
campesina y al pueblo sencillo. Recordemos el grupo teatral universitario La Barraca 
(fundado en 1932) y el Teatro de las Misiones Pedagógicas (fundado en 1931), que 
ponen todo su entusiasmo en la tarea de divulgar la cultura y hacerla llegar hasta los 
más apartados rincones del país.  (Véase En torno a la discusión sobre el teatro en 
España a principios de los años treinta, de Manfred Lentzen, Universidad de Muenster. 
http://cvc.cervantes.es) 
 
 
8 Además de mediante traducciones argentinas o mejicanas,  lo hará principalmente de 
la mano de William Layton, como veremos más adelante. 
 
9 Fue en el año 1971 cuando se publicaron en España los primeros textos de Meyerhold.  
 
10 En el nº 2 de Primer Acto, año 1957, aparecen dos artículos: uno de Adolfo Marsillach 
y otro de Bertol Brecht, los dos titulados “Una nueva técnica de interpretación”, donde 
escriben sobre las técnicas teatrales del autor alemán. Y en este mismo número, se 
vuelve a tratar sobre  Brecht y Peter Brook, en el artículo titulado: “En París. Teatro de 
las Naciones” pp. 66-67. Pero es por Barcelona por donde entra Brecht, de la mano de 
Ricard Salvat, que se había formado en Alemania, como expondré en páginas 
posteriores. 
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Artaud11; los espectáculos de Peter Weis12 y su Marat-Sade del Living Theater para imponerse 

como uno de los paradigmas de la vanguardia; el teatro pobre de Grotowski13; los montajes de 

Luca Ronconi; la influencia de Ariane Mnouchekine y su Théâtre du Soleil; o las corrientes del 

happening. Más tarde se llegarían a conocer los ejercicios rítmicos de Dullin, las 

investigaciones de Desalter sobre extroversión e introversión, la síntesis de Vaitangov, las 

técnicas de entrenamiento de la Ópera de Pekín, el Kathakali hindú y el Teatro No de Japón, 

por influencia, entre otros, de Grotowski, que había estudiado los métodos más importantes de 

Europa y de otras partes del mundo.    

 

Muchos profesionales del teatro en España y muchos grupos buscaron una nueva forma de 

escribir y de representar el antiguo arte. Así, por ejemplo, ese mismo año de 1968 Marsillach 

estrena Marat-Sade de Weis, montada  antes por Peter Brook y Víctor García monta Las 

Criadas de Genet, que se convertiría en obra paradigmática del teatro ritual. Alfonso Jiménez 

se encontraba en Madrid y es muy posible que asistiera a la representación ya que José Luis 

Muñoz nos contaba en su entrevista cómo le había impresionado el montaje de esta obra, a la 

que asistieron a su representación coincidiendo con el tiempo en que se encontraban 

estudiando en el Centro Dramático Madrid-1. 

 

Hay disparidad en la crítica a la hora de establecer una clasificación de los autores de literatura 

dramática, pero sí podemos afirmar que dos corrientes vertebran esta renovación: el nuevo 

realismo y el que denominamos Nuevo Teatro. 

 

La ruptura con la comedia burguesa vendrá de la mano del drama realista, o social. El cambio 

se consolida con Antonio Buero Vallejo (1916-2000). En el grupo de los dramaturgos realistas 

Buero Vallejo es la figura señera que renueva la escena española, creando un drama realista 

para un público adulto que podía plantearse cuestiones fundamentales. Desde el principio 

contó con el reconocimiento de la crítica y con el aplauso del público. Su influencia sobre el 

teatro español ha sido decisiva. Señaló un camino para el teatro disconforme con la situación 

política. No faltan dramaturgos que manifiestan públicamente su deuda con el maestro, 

aunque conocidas son las polémicas con Sastre, a las que me referiré más adelante, y con el 

crítico de El País, Eduardo Haro Tecglen. 

 

                                                
11 En Primer Acto  nº 92, año 1968:15, en texto traducido y seleccionado por Ángel 
Fernández Santos. En este mismo número aparece también “El actor y el teatro de 
hecho” de Peter Brook (1968:40-41) y una entrevista a Peter Weis, traducida por Renzo 
Casali. (1968: 44).  
 
12 Dieter STER, (1968) “Cinco preguntas a Peter Weis” Primer Acto, nº 92, Madrid, 

enero, pp.: 40-43.  
13 En Primer Acto nº 95, año 1968:5, “Hacia un teatro pobre”. Este mismo año Grotowski  
visita Madrid 
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En 1945, Alfonso Sastre  crea el grupo "Arte Nuevo”. De finales de los años 40 datan sus 

primeras obras existencialistas14. En 1960 proclama el manifiesto del Grupo de Teatro Realista, 

con José María de Quinto.15 Con esta declaración se procede a la formación del grupo, 

concebido como instrumento de investigación práctico-teórica del realismo y de sus formas, 

sobre la base del repertorio mundial, y la búsqueda de nuevos autores españoles capaces de 

garantizar la continuidad de nuestra tradición, además de intervenir en la marcha del teatro de 

modo más enérgico, a través de colaboraciones con autores y directores. La intención que 

manifiestan es la de  poder llegar a constituir un estudio de actores o centro de formación 

experimental. De esta declaración se dio nota a los organismos oficiales competentes y al 

Instituto Internacional del Teatro (UNESCO), así como a publicaciones teatrales de Europa y 

América. 

 

No le faltaron tampoco a Alfonso Sastre oponentes, que, debido a su postura radical, lo 

sometieron a una suerte de ostracismo, pero cada día son más los que valoran su empeño por 

encontrar nuevos caminos dramatúrgicos y abogan por su restitución en la historia de la 

escena de nuestro tiempo. 

 

Las obras de Buero y Sastre junto con las de otros autores como Lauro Olmo, Carlos Muñiz, 

Martín Recuerda, Rodríguez Buded, Rodríguez Méndez, Antonio Gala, López Aranda, Alonso 

Millán, Eduardo Criado, Enrique Ortembach, Jaime Salón, y Juan Antonio Castro  infundirán un 

sentido crítico a la sociedad española del momento. No rompen radicalmente  con lo que el 

público estaba acostumbrado, pero incluyen algunos elementos escénicos novedosos y tratan 

de crear un teatro político, de izquierda revolucionaria. Querían contribuir, en palabras de 

Sastre, a la “destrucción del fascismo”. (Sastre, 1960: 2). Esta lista de autores varía según 

acudamos a una u otra fuente bibliográfica. En lo que sí coinciden los investigadores del 

periodo es en que formaron un grupo de convicciones y tendencias estéticas parecidas. 

  

Desde sus comienzos esta generación padece un sinnúmero de dificultades interpuestas por la 

administración cultural del Régimen franquista, lo que le hará ganarse el calificativo de 

“generación perdida”. Sin embargo, volverá a resurgir con fuerza a partir de 1976. 

 

Justo en la década de los sesenta y en pleno éxito de los realistas se inicia, y rápidamente se 

generaliza una actitud de total descrédito frente al social-realismo o neorrealismo de los años 

anteriores, y es entonces cuando surgen numerosos grupos de teatro independientes que ven 

en las vanguardias europeas, es decir, en las ideas de Artaud, Brecht, Ionesco, Genet y 

Beckett, y también en Grotowski y «The Living Theatre», nuevos caminos para la expresión 

artística. 

                                                
14 En 1955 se había estrenado Esperando a Godot, de Beckett, en el paraninfo de la 

Facultad de Filosofía y Letras, de Madrid. Su traductor y director fue Trino Martínez 

Trivas.  
15 Publicada en http://www.sastre-forest.com/sastree/pdf/GTR_1960.pdf 
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Comienza su labor,  junto a los grupos de teatro independiente,  otro grupo de dramaturgos 

que se dio en llamar “Nuevo Teatro Español”, aunque tampoco formasen, en sentido estricto, 

una generación. No se integran en la cultura oficial durante la época franquista. En Primer Acto  

nº 119 George E. Wellwarth, (1970:50-58) bajo el denominador común de un teatro 

censurado y vanguardista incluye la siguiente nómina: José Ruibal, Antonio Martínez 

Ballesteros y José M. Bellido, Juan Antonio Castro, Jerónimo López Mozo, Miguel Romero, 

Manuel Martínez Mediero, Luis Matilla, Ángel García Pintado, Diego Salvador, Miguel Rellán y 

Eduardo Quiles, José Martín Elizondo y José Guevara. Esta generación, es denominada por la 

crítica extranjera como «Spanish Underground Drama». Título del mismo libro de Wellwarth, 

citado anteriormente en el apartado denominado “estudios sobre el autor” y donde incluye a 

Alfonso Jiménez Romero. Lázaro Carreter y también García Lorenzo, lo llamaron “teatro 

soterrado” (García Lorenzo 1975:146). Jesús María Barrajón Muñoz, le llama “teatro de 

vanguardia en la posguerra española” y aclara que el concepto vanguardia lo utiliza para 

designar el teatro que en ese periodo trató de dirigirse al público mediante lenguajes artísticos 

distintos de los realismos (2003). Se les llamó también simbolistas, término con el que se 

resaltaba la elección de formas teatrales no realistas; o “nuevos autores”, que como indica 

César Oliva,  significaba “todo aquel escritor de obras teatrales no habitual en los escenarios 

españoles, y cuya actividad era contraria a lo establecido” (1989:337-376).  

 

Aceptado este primer grupo de autores simbolistas a los que Oliva suma Hermógenes Sáinz, 

Andrés Ruiz, Manuel Pérez Casaux, Fernando Macías, José Arias Velasco y Jesús Campos, 

distingue el mismo Oliva un grupo posterior nacido en torno a los años 40, y estaría formado 

por los estrictamente “Nuevos autores”: Luis Matilla, Diego Salvador, Jesús Campos Manuel 

Martínez Mediero, Alfonso Jiménez Romero, Jordi Teixidor, J.D. Sutton, Ángel García Pintado, 

Eduardo Quiles, Alberto Miralles, Josep María Benet Jornet, Jaume Melendres, Jerónimo López 

Mozo, Miguel Ángel Rellán, Germán Ubillos, Diego Amat  Adolfo Celdrán, Miguel Pacheco y 

Roger Justafré. 

 

Otros historiadores proponen agrupaciones diferentes, pero todos los incluidos en unas u otras 

coinciden en su frontal oposición al poder político dictatorial y a la sociedad que lo mantiene. 

Por tanto, los temas apuntarán en dos direcciones elementales: la opresión y la alienación. 

Advierte Carmen Perea (1999) que a esta línea, muy centrada en el contexto político e 

institucional, se une el otro gran eje temático que ocupa a estos autores: la masa social 

alienada y consentidora. La visión desoladora del ser humano, de la sociedad, del mundo y de 

la vida, imprime un claro tono pesimista en el desarrollo y resolución de las obras. No es de 

extrañar entonces la recurrencia al absurdo, no sólo como huida de la presión censora, sino 

como molde formal idóneo para mostrar una existencia patética. Esta tendencia, cercana al 

pesimismo de tono existencial, aparece en la mayoría de los nuevos autores con anterioridad a 

un teatro explícitamente social-y político, o al menos, se fusionan. 
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Formalmente, es de destacar la variedad de estilos y tendencias que aparecen entre los 

integrantes del Nuevo Teatro, e incluso en la trayectoria individual de alguno de ellos, como es 

el caso de Alfonso Jiménez Romero. 

 

Sin duda, la oposición al realismo naturalista los sitúa en la línea más vanguardista del teatro 

español contemporáneo. La alegoría, el absurdo, el teatro de la crueldad, el happening, el 

drama brechtiano, el teatro-documento, el teatro campesino, las creaciones colectivas16, todas 

las innovaciones europeas y americanas, en fin,  tienen cabida, con mayor o menor fortuna. 

Debemos de tener presente que la experimentación, en su sentido más amplio, es la consigna 

clave para interpretar algunos de los conceptos y procedimientos teatrales que operan en la 

vanguardia de estos años. Pero en demasiado poco tiempo se quiso comprimir una tarea 

formativa de muchos años. 

 

Hacia 1975 el teatro español había conocido ya algunos de los títulos más relevantes que 

testimoniaban la consolidación de procesos de renovación formal. No podríamos cerrar este 

resumen histórico sin mencionar en este punto a Francisco Nieva y a Fernando Arrabal, cuya 

obra se inscribe en la vanguardia española y europea.  

 

En esta tarea de renovación tuvieron gran importancia los grupos universitarios y más tarde 

los grupos independientes. Los TEUs17 lograron influir  en el teatro español del momento, que 

se encontraba, como nos diría Peter Brook, convertido en un “teatro mortal”, identificado con 

el mal teatro o el teatro comercial dominante. A los grupos universitarios sucedieron los 

teatros independientes18 que se habían ido emancipando de los ambientes universitarios para 

incorporarse a un tejido social más amplio. Se aventuraron por terrenos no practicados hasta 

entonces, pero su orientación decididamente política, o sus carencias tanto técnicas como 

económicas les recortaron  posibilidades de proyección. Este teatro experimental comienza a 

andar en España gracias  a la creación de una gran cantidad de grupos independientes, 

alejados de los círculos comerciales, como los catalanes “Els Joglars”, la “Escola dramática 

Adrià Gual”, “Els Comediants”, “La Fura dels Baus” o “Tricicle”; los madrileños “Los Galiardos”, 

“Tábano”, “Ditirambo” o “TEI (Teatro Experimental Independiente)”; los grupos sevillanos 

“Teatro Lebrijano” “Esperpento”, “Teatro Arahal”, etc. y algunos otros grupos nacidos en otras 

ciudades, como “Akelarre” (Bilbao), “Corral de Comedias” (Valladolid) o “Quart 23” (Valencia). 

También favorece esta renovación la prensa especializada, como las revistas Teatro, Triunfo, 

Primer Acto, Pipirijaina, más tarde El Público,  y algunos pequeños teatros como el Capsa, en 

Barcelona; el Pequeño Teatro de Magallanes, en Madrid; Quart 23, en Valencia, y las salas 

Cadalso en Madrid, o Villarroel en Barcelona. 

                                                
16 Me ocuparé del teatro campesino en el capítulo dedicado a la “Trayectoria dramática 
de Alfonso Jiménez”, en el apartado que informa de su relación con el Teatro Lebrijano. 
De las creaciones colectivas, haré otro tanto en el apartado sobre Oratorio. 
17 De los TEUs y, concretamente, del TEU de Sevilla me extiendo en un apartado 
posterior. 
18 En un capítulo más avanzado trataré sobre los teatros independientes y 
concretamente me detendré en las agrupaciones que se formaron en Sevilla, para ser 
más explícita con los grupos con los que trabajó nuestro autor.  
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Cornago Bernal distingue dos etapas fundamentales en el proceso histórico de renovación 

teatral de aquellos años:   

 

“La primera dominada por el teatro ritual de fuerte base idealista, trascendental y conciencia 

historicista  agónica, donde tenemos como principales exponentes el movimiento de grupos 

radicales de Estados Unidos, liderado por el Living Theater, y el trabajo del director polaco 

Jerzy Grotowski”.(Cornago 1999:29 ) En España la  referencia la constituía Marat-Sade de 

Weis, en escenificación de Marsillach y Las criadas de Genet en montaje de Víctor García, 

director argentino contratado por Nuria Espert para este montaje.  

 

Una segunda etapa “anticipada por el desarrollo de los lenguajes de la farsa y caracterizada 

por un nuevo tipo de teatro popular que llevó más allá  la ruptura con los sistemas teatrales 

tradicionales. […] A partir de los últimos años sesenta, tuvo lugar una explosión de nuevas 

formas que reivindicaban un teatro-fiesta, un teatro-carnaval, un teatro del juego y la 

trasgresión que escapaba de las salas para ir al encuentro de las gentes en los espacios 

abiertos de calles y plazas”. (Cornago 1999: 30)  

 

Entre estos dos polos -sigue exponiendo Cornago Bernal- tuvieron lugar peculiares alternativas 

escénicas. Por un lado, el teatro ritual grotesco que aunaba lo ceremonial y lo popular,  lo 

sagrado y lo grotesco, con un intento de expresar el espíritu popular a través de lenguajes 

rituales. (Bread and Pupper o Els Comediants). Por  otro lado, el teatro narrativo popular se 

presentó como una acertada e innovadora propuesta para retomar el reto lanzado por las 

dramaturgias historicistas de Meyerhold o Brecht. Y como ya he comentado el happening 

mostró la cara más desnuda del aspecto performativo de la nueva vanguardia. 

 

A medida que avanzaban los años setenta, la cultura occidental más renovadora se internaba 

en una fase que posteriormente se habría de conocer como los comienzos de la 

Postmodernidad y tuvo su base filosófica y estética en el Posestructuralismo. David Lyon 

expone que “La Posmodernidad es un concepto de varios niveles que llama nuestra atención 

sobre diversos cambios sociales y culturales que se están produciendo al final del siglo XX en 

muchas sociedades avanzadas” (2000:11) Distingue entre  Postmodernidad: que pone el 

énfasis en lo social; y Postmodernismo: el acento recae en el fenómeno cultural. Hay una 

confusión entre las fronteras de la alta y la baja cultura,  un desmoronamiento de las 

jerarquías del conocimiento, del gusto y de la opinión, y se acentúa un interés por lo local en 

detrimento de lo universal. Se han destronado la razón, la naturaleza y el progreso.  La 

Postmodernidad se puede entender como un agotamiento de la modernidad y se caracteriza 

por la  interculturalidad, la intertextualidad, la instrumentalización destructora de otros  

sistemas estéticos y culturales, la deconstrucción de las formas, de la historia y por la ausencia 

de sentido. Afirma la idea de que el futuro está en manos de los humanos y se rechaza la 

intervención divina. Hoy parece que las riendas del futuro no están en manos de nadie y 
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escribe Lyon “quizá la providencia no fuera después de todo una idea tan mala. Los 

apocalípticos postmodernos quizás tengan que dejar espacio a una visión de una tierra nueva 

renovada, ese antiguo agente del cambio social, y a la idea primigenia del juicio final”. (Lyon 

2000:163) 

 

En este horizonte, que someramente dibujamos, ajeno al teatro comercial de la época, se hace 

visible la figura del joven autor Alfonso Jiménez Romero. Ya Joan Castells en Destino expone: 

“Alfonso Jiménez Romero forma parte de una joven generación de teatro castellano junto con 

López Mozo, Martínez Mediero, Diego Salvador, Romero Esteo, Matilla, y otros” (1973). 

Aparece junto a José Ruibal, Francisco Nieva, Martínez Mediero, Romero Esteo, José Mª Bellido 

y García Pintado, según Lázaro Carreter (1998). Igualmente César Oliva se refiere a Alfonso 

Jiménez Romero en distintas obras y siempre enmarcándolo dentro de “el nuevo teatro”: en El 

teatro desde 1936 apunta repetidamente notas sobre nuestro autor (1989); en Historia de la 

Literatura española 3, introduce a Alfonso Jiménez Romero en el capítulo: El nuevo teatro y la 

transición política (1990); en La última escena: (Teatro español de 1975 a nuestros días) 

(2004), nombra varias obras de nuestro autor,  que incluye en el grupo de “nuevos autores” y 

en el apartado: “Vida teatral española durante la transición política”. (2004) Cornago Bernal, 

en su estudio sobre la vanguardia teatral en España, incluye en una primera etapa el teatro 

ritual de Alfonso Jiménez. Y en una segunda, otras obras suyas, como El Inmortal y La Murga. 

Gómez García en su obra El teatro de autor en España. 1901-2000, en el capítulo denominado 

Luz al final del túnel (1966-1975), donde incluye a los autores del Nuevo Teatro Español o 

Generación del 65, también lo nombra, como así mismo en el capítulo posterior La transición 

desconcertada (1976-1982)  En Javier Huerta se relaciona entre los nacidos alrededor de los 

años 40, los conocidos como “nuevos autores” (2003: 2822). Francisco Ruiz Ramón, también 

lo menciona en su Historia del Teatro Español, siglo XX, (1989). Ignacio Bonnis Valles en el 

apartado que dedica a “El nuevo teatro  español” y dentro de un subapartado que titula “Otros 

autores” (Huerta 1998: 280).   

 

La libertad literaria que postulan estos autores, no entra en contradicción con las últimas 

poéticas escénicas, sino todo lo contrario: se entiende como condición indispensable para 

situar la creación de la literatura dramática, al mismo nivel que había conquistado la escena. 

La renovación escénica les empuja a indagar en nuevos lenguajes, en nuevas estructuras 

argumentales, en una nueva imaginación que estrecha fuertemente los vínculos entre palabra 

y representación. En el caso de Alfonso Jiménez, la mayoría de sus textos son trampolines 

para el desarrollo de la imaginación creativa de los directores, o todo lo contrario, brotan de la 

idea escénica concebida previamente. Como resultado de esta concepción dramática, la escena 

adquiría una acentuada cualidad artística, tanto  debido a la escritura,  como al trabajo de 

coreografía, de interpretación, de escenografía, luminotecnia y música. Perdía en verosimilitud 

naturalista lo que ganaba en comunicación directa con el público. El acercamiento de la escena  

a sectores sociales económicamente débiles o alejados de los centros de teatro, como Madrid o 
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Barcelona, y la conquista de públicos infantiles, situó los géneros populares en el centro del 

debate, ante el ansia, por otra parte de renovación formal. 

 

 

1.2.2. OTROS CONDICIONAMIENTOS EN EL HECHO TEATRAL: LA CENSURA. 

FORMACIÓN TEATRAL. ORGANIZACIÓN PROFESIONAL. ESPACIOS 

TEATRALES.  TEATROS EN SEVILLA. REDES DE TEATRO.  

A las condiciones de creación del texto literario y del texto dramático que en sí están 

determinadas por numerosas circunstancias, hay que añadir otras derivadas de la naturaleza 

misma del teatro, ya que es una organización de estructura muy compleja y muchas veces 

contradictoria, agravados sobremanera en estos años por la persecución de la censura. 

   

A. LA CENSURA. 

Cuenta César Oliva19 que anterior a la Guerra, el espectador español podía elegir el tipo de 

teatro que quisiera, en los espacios que quisiera con una inusitada variedad de horarios y de 

precios. Pero esa variedad fue limitada por causa de una drástica censura durante la contienda 

civil y la interminable posguerra. 

 

Recordemos que casi todas las obras representadas en nuestro país desde el inicio de la 

dictadura franquista hasta 1978  fueron sometidas previamente al juicio de la Junta de 

Censura de Obras Teatrales. Los expedientes de estas obras se encuentran en el Archivo 

General de la Administración Civil  del Estado, en Alcalá de Henares, a la espera de 

investigadores que saquen a la luz la que se supone ingente documentación.20 

 

El cine y el teatro fueron las dos artes más perseguidas por los censores franquistas debido a 

que iban dirigidas a un público colectivo y esto le confería, según ellos, un carácter 

potencialmente más subversivo. El 1 de julio de 1939 es establecido un régimen censor que 

será desarrollado en distintas normas posteriores. A partir del 20 de diciembre de 1939 

cualquier obra o espectáculo a representar deberá disponer de la hoja de censura, facilitada 

por la sección de Censura de la Dirección General de Propaganda. El 15 de febrero de 1950 la 

Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad aprobó las Instrucciones y normas para la 

censura moral de espectáculos (que fueron clasificados en varias categorías), ordenamiento 

que vino  a añadirse a la normativa existente. Y en 1962 Manuel Fraga, en su condición de 

ministro de Información y Turismo, estableció una normativa para la censura cinematográfica 

                                                
19 Véase El arte escénico en España desde 1940 en HUERTA CALVO (2003:2603-2640)  
20 Remito a la tesis doctoral de MUÑOZ CÁLIZ, Berta. El teatro crítico español durante el 
franquismo, visto por sus censores dir. Ángel Berenguer Castellar. Universidad de Alcalá. 
Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Filología. Esta autora ha dedicado 
muchos años al estudio de estos expedientes, a través de los cuales podemos acercarnos 
al teatro español entre 1939 y 1978, año en que fue, por fin, abolida la censura. 
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que sería aplicada al teatro (orden ministerial del 6 de febrero de 1964), mediante la creación 

de la llamada  Junta de Censura de Obras Teatrales. Pero el 15 de marzo de 1966 es 

promulgada la nueva Ley de Prensa (Ley del ministro Fraga) y desaparece la censura previa. 

Desde el punto de vista teatral pocas son sin embargo las modificaciones. En el periodo, que 

citando a Gómez García, denomina “luz al final del túnel”, etapa comprendida entre los años 

1966 y 1975, la censura teatral sigue sin ser abolida, “pero es aplicada en la práctica con 

ciertas dosis de indulgencia” (1996:61)21, como prueba de la debilidad del Régimen. No fue 

abolida hasta  1978.  

 

Además de prohibir las obras, o parte de ellas, otras de las actuaciones que realizó la censura 

fue reducir el impacto social, limitando el número de espectadores y de representaciones. Gran 

parte del teatro más innovador se autorizaría dentro de esta modalidad. La censura repercutía 

también en los autores que se autocensuraban. La censura también controló los aspectos de la 

representación como la interpretación, el vestuario, las luces, la música la puesta en escena en 

su totalidad, despojándola de  connotaciones políticas, de referencias a la situación española, y 

adecuándola a la moral del nacional-catolicismo. La censura consiguió en gran medida alterar 

el vínculo entre teatro y sociedad, alteración que me atrevo a decir que llega hasta nuestros 

días. 

 

Desde los inicios de la Guerra Civil la censura había sido utilizada por ambos bandos. Tras la 

implantación de la dictadura resultaría fortalecida. A partir de 1945 el franquismo había 

comenzado a despojarse de aquellos signos que evidenciaban su proximidad al fascismo 

italiano y al nazismo alemán. En 1950 el Régimen se ve en la necesidad de establecer 

relaciones diplomáticas y económicas con otros países de Occidente, que como expuse en un 

capítulo anterior, concluirá con los Planes de Estabilización y Desarrollo. Esto traerá algunas 

consecuencias en la aplicación de la censura. Aparentemente iban cambiado las cosas desde 

los primeros y más duros años de la posguerra, cuando nuestro dramaturgo Buero Vallejo 

estaba condenado a muerte, hasta  1948, fecha en que recibió el Premio Lope de Vega de 

Teatro. Aún así las modificaciones perseguían como fin aparentar una liberalización frente a los 

países democráticos de los que dependía estructuralmente  la economía desarrollista, pero 

seguía intacto el propósito de impedir una renovación verdadera y profunda. También hay que 

considerar que las divergencias entre los partidarios del Régimen en materia teatral son 

notables. De todos modos, la situación era la siguiente: no hacer teatro o hacer el teatro que 

se podía.   

 

Las obras que se representaban en los teatros comerciales respondían, en la mayoría de los 

casos, a un modelo periclitado de teatro entendido como entretenimiento o adoctrinamiento 

moral en las convenciones de una sociedad fuertemente conservadora., que eluden, pues, los 

temas de implicación política o social. Además de Jardiel Poncela, Mihura, Pemán o Luca de 

                                                
21 Para este tema véase GÓMEZ GARCÍA, Manuel. (1996) 



                                                                     CAPÍTULO III     
                       

 

80 

Tena, otros autores más jóvenes comienzan a escribir durante estos años con la finalidad de 

llegar al gran público. 

 

En el otro extremo están los autores exiliados, entre ellos: Rafael Alberti, Alejandro Casona y 

Max Aub, además del joven Arrabal que no tuvieron ninguna posibilidad de estreno hasta 

llegados los años sesenta. 

 

En otro grupo se puede incluir a los autores, que como Buero Vallejo, consiguieron estrenar 

obras de distinta orientación y calado. El parecido con la realidad les pareció tan fiel a los 

censores que no encontraron tendenciosidad. Buero pudo abrirse así un hueco en la escena 

española. Frente a la posición de Buero, Alfonso Sastre, se convirtió en autor proscrito a lo 

largo de los años cincuenta debido a su interés por los temas de implicación política que 

abordaba con sus dramas. Fue Sastre el autor que más impulsó, desde la escena y desde el 

ensayo, la discusión sobre la modernidad teatral y el más relacionado con Jean Paul Sartre, 

personificación de todo lo que era reprensible para el Régimen. Sastre en su Anatomía del 

realismo analiza la importancia del teatro de Sartre y proclama también a Brecht, Miller y 

Beckett como autores de referencia (Sastre 1965:184-185 y 188-189). Sastre y Buero se 

encuentran en polos opuestos. A este respecto hay que destacar la significación del debate 

sobre el posibilismo que tuvo lugar entre ambos autores. Buero defendía un teatro 

comprometido pero posible, mientras que Sastre sostenía que el autor debía de escribir con 

absoluta libertad, lo que entrañaba una postura cerrada a cualquier tipo de concesión. 

Recordemos el artículo escrito por Buero en Primer Acto y la contestación de Sastre en el 

número siguiente.22 Más tarde reconocería Sastre que eran posibilistas todos, había que ser 

más o menos posibilista. Al igual que Alfonso Sastre, otros autores de esta tendencia que 

comienzan a escribir en los años cincuenta como José Martín Recuerda, Lauro Olmo, José 

María Rodríguez Méndez o Carlos Muñiz, encontrarían graves dificultades para estrenar algunas 

de sus obras, a causa de la censura.  

 

El equipo liderado por Manuel Fraga Iribarne (1962-1969) introdujo una serie de reformas, 

pero dentro de un límite razonable. Así se autorizarían algunas obras del social realismo 

prohibidas con anterioridad; las compañías se atrevieron a presentar a censura obras de 

autores prohibidos. Los censores permitieron el estreno de algunas; y también se autorizaron 

las obras de algunos autores extranjeros, aunque de forma estrictamente controlada. Se 

mantuvo un pulso entre  aperturistas e inmovilistas dentro del propio Régimen que hace que 

entre los censores haya una preocupación creciente. En 1964 se constituye oficialmente la 

Junta de Censura de Obras Teatrales. Se modifica el impreso de censura previa. Los censores 

acudían al ensayo general. Según cuenta Adolfo Marsillach: “Ante el gesto adusto de estos 

                                                
22 Véanse: BUERO VALLEJO, Antonio (1960), “Obligada precisión acerca del 

imposibilismo”, Primer Acto nº 15, Madrid, julio-agosto, pp. 1-6. Y SASTRE, Alfonso 

(1960), “A modo de respuesta”, Primer Acto nº 16, Madrid, septiembre-octubre, pp. 1-2. 

 



                                                                     CAPÍTULO III     
                       

 

81

severos guardianes de la decencia pública el regidor daba la orden de levantar el telón. Los dos 

funcionarios se repartían de inmediato sus diferentes obligaciones: uno observaba fijamente lo 

que sucedía en escena y el otro no levanta los ojos del libro” (2003: 177-178)  Y añade que al 

final de la representación los censores se reunían con los empresarios y allí se comenzaba una 

denigrante negociación en la que se podía dar el caso extremo de que el estreno quedase 

inmediatamente suspendido hasta que se rectificase. 

 

En la etapa histórica comenzada en 1969, en la que el Régimen de Franco, sufre un 

agravamiento de las crisis internas y un incremento de la conflictividad social, la cultura 

española entrará en una etapa de renovado vigor. En cuanto a la censura se observan varios 

vaivenes entre el inmovilismo atribuido a  Sánchez Bella y el aperturismo representado por Pío 

Cabanillas. Los creadores realizarán obras cada vez más implicadas políticamente y más 

renovadoras en su estética. Es en estos años cuando penetran en nuestro país nuevos 

lenguajes dramáticos y cuando aparecen en escena los teatros independientes que intentan 

abrir nuevos cauces, distintos a los mediatizados por el régimen, a pesar del férreo control al 

que estaban sometidos. Se estrenaron a autores como Alberti, Arrabal y Nieva, además de los 

ya mencionados, aunque los censores continuaban imponiendo prohibiciones y tachaduras. El 

problema que causó la interrupción del discutido Festival Cero, de San Sebastián también fue 

la censura.23 

 

Incluso durante los primeros años de la transición los censores siguieron  firmando 

prohibiciones hasta que el 4 de marzo de 1978 entraba en vigor el Real Decreto 262/1978, que 

reponía la libertad de representación en los espectáculos teatrales, tras cuatro décadas de 

censura.  

 

Además de que las obras sufrieran mayor o menor censura, lo más importante es que gran 

parte de la mejor literatura dramática de posguerra quedó relegada en los escritorios de sus 

autores. Alfonso Jiménez Romero también lo padeció. Este trabajo obedece al propósito de 

recuperarle y restituirle al lugar que le corresponde dentro de la historia del teatro y de la 

cultura andaluza y española.  

 

Las obras de Jiménez Romero, aunque albergaban una crítica al momento social, se 

amparaban  en la metáfora de manera que el censor no alcanzaba a ver o no quería 

presuponer la intención última que las generaba. Refiriéndose a su obra La Jaula, su primera 

obra estrenada –y ahora desaparecida- precisamente en el año 1963, todas las personas que 

asistieron a la representación me comentan que era una obra sobre la libertad y claramente 

contra cualquier dictadura. Según el autor se inscribía en el  realismo poético. 

                                                
23 Véase BERNABÉ, Juan (1970), “Encuesta sobre el Festival Cero de San Sebastián: 

Juan Bernabé, del Teatro Estudio Lebrijano”, Primer Acto nº 125, Madrid, octubre, pp. 

17-18. 
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Aún en época posterior, cuando nuestro autor trabajaba con los teatros independientes la 

censura continuaba. Aunque se permitiera el estreno de la obra, se ejercía un riguroso control.  

Así en los archivos del Teatro Lebrijano encontré numerosos documentos, bien solicitando o 

informando al Ministerio de Información y Turismo, al Gobierno Civil, al Delegado del Sindicato 

Provincial  del Espectáculo de Sevilla o a los Exmo. Ayuntamientos, de las representaciones 

que iba a ofrecer el grupo, bien autorizaciones concedidas por dichos organismos a  reserva 

del visado del ensayo general, con prohibiciones de apertura de taquillas al público e 

“importantes advertencias”. 

Haciendo un análisis de esta documentación podemos destacar: 

 

En las solicitudes presentadas sólo se pide la autorización para una representación concreta de 

un día o dos. Así encuentro numerosas solicitudes para la representación de Oratorio. 

 

Había que presentar el repertorio, libreto y figurines. Así mismo las letras de las canciones. 

 

Las solicitudes al Gobierno Civil se realizaban previo permiso de la Delegación del Ministerio de 

Información y Turismo y del Sindicato Provincial del Espectáculo. 

 

Se concedía la autorización pero con importantes advertencias:  

“Prohibida la apertura de taquillas al público en el local de actuaciones.” O en otras 

autorizaciones, como por ejemplo para la representación de Oratorio en el Instituto Técnico de 

Lebrija  dice así: “Autorizada para teatro de cámara. Prohibido terminantemente abrir taquilla 

al público. Solamente para los Socios del Teatro de Cámara. 

 

“Los actores y la Empresa deberán atenerse a las observaciones establecidas en la Guía de 

Censura, así como a la legislación vigente y a la advertencias que estime oportuno hacer el 

servicio de Inspección de esta Delegación Provincial”.  

 

 

“El vestuario deberá ajustarse a los bocetos autorizados. En los gestos, ademanes y diálogos 

se evitará todo cuanto esté en pugna con la moralidad y buen gusto, prohibiéndose las 

interpretaciones de textos o canciones que no hayan sido previamente autorizados por esta 

Delegación”. 

 

 Estos grupos independientes debían estar inscritos en Madrid, en el Registro Nacional, como 

Grupo de Cámara o Ensayo de carácter no profesional. 

 

Sobre los años 70, contrariamente a lo que ocurre en la producción cinematográfica, en el 

teatro independiente, al menos, se exhiben más obras nacionales que extranjeras. Los grupos 

independientes reivindican estrenar a autores vivos. Pero el teatro independiente estaba 
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completamente marginado por los organismos oficiales y por el teatro comercial, lo que no 

impedía que el Estado cayera sobre ellos con fuertes sanciones económicas cuando se sentía 

burlado. Así al Teatro Lebrijano se le multó con 50.000 pesetas, en el año 1972, por la 

representación de Oratorio en el II Festival Internacional de Teatro de Madrid. También la obra 

de Alfonso Jiménez padece la censura24, aunque él cuenta: “He tenido poca lucha con la 

censura. Algún que otro corte. Ten en cuenta que he estrenado poco. Pero con el corazón en la 

mano, ¿sabes lo que a mí me gustaría a la hora de ponerme a escribir? Es muy sencillo. 

Sencillísimo. Nada, como aquel que dice. Me gustaría escribir sin miedo. Pero...” 25 

 

Desaparecida administrativamente la censura en 1978, quedó ésta, sin embargo, establecida 

en la mentalidad de administrativos, políticos e incluso autores. En 1980 todavía escribía  

Moisés Pérez Coterillo un artículo titulado “Que viene la censura”. (1980:35) En la portada de 

éste número podemos leer: “La censura cae, los censores siguen”.26  

 

Aunque a partir del 1978 se había abolido la censura, y este tema puede quedar en estos 

momentos rematado, no obstante, quiero realizar algunas puntualizaciones sobre las 

“posibilidades” que sostuvo el teatro desde la transición hasta la muerte de nuestro autor.  

 

En España se vive la Transición  con gran expectación por los autores españoles que esperan, 

que, desaparecida la censura, los empresarios y las compañías apostarán por el teatro de 

autor español. Pero el  partido de Unión de Centro Democrático, según palabras de César Oliva 

                                                
24 Tengo abierta una línea de investigación sobre la censura padecida por las obras 

estrenadas de nuestro autor, que concluiré más adelante en otro trabajo. Estos son los 

expedientes de censura que se encuentran en el Ministerio de Cultura en el Archivo 

General de la Administración, Alcalá de Henares, sobre la obra de nuestro autor: 

Expedientes de censura de teatro, IDD (03)046: 

      Lo que ocurrió el día de la inauguración del gran hotel – Sign. 73/09910 

     Oratio (Aunque con este nombre me lo da a conocer el Ministerio de Cultura,  

supongo que se refiere a Oratorio) – Sign. 73/09717 

El inmortal– Sign. 73/09939 

Oratorio – Sign. 73/10221 

Oración de la tierra – Sign. 73/09984 

 

             Expedientes de censura de guiones cinematográficos, IDD (03)121.005: 

“La trastienda” – Sign. 36/05757 

“El secreto inconfesable de un chico bien” – Sign. 36/05759 

 

             Expedientes de censura de libros, IDD (03)050: 

“Diálogos de una espera” - Sign. 21/19356 

 
25 Entrevista al autor por HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo. (1972) “La desconocida 
Andalucía de Oratorio y Quejío”. Ya. Madrid, 12 de noviembre. 

 
26 Pipirijaina nº 13, 1980. 
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(2004), “llegó al gobierno sin un programa preestablecido […] y por supuesto trató de 

adaptarse a las recientes circunstancias en todo lo relativo a la cultura”.  Gómez García llama 

al periodo comprendido entre 1976 y 1982 “La transición desconcertada”,  porque no sucede lo 

que los autores esperaban: “Algunos autores  reconocidos – los menos- seguirán estrenando. 

Otros de probada valía en términos de crítica y público, comenzarán a percibir obstáculos 

objetivos al desempeño de su profesión. Y de los nombres nuevos a los que corresponde, en la 

gran dinámica de la creación teatral, desembarcar en las carteleras española, muy pocos 

alcanzarán su meta”. (Gómez 1996:96)27  

 

La victoria del PSOE es recibida de forma esperanzadora por la mayor parte de los autores 

teatrales, pero muy pronto se advierte que los nuevos gestores del teatro no tienen intención 

de promocionar a los autores españoles vivos, como podemos comprobar al revisar las 

carteleras españolas. Esa misma circunstancia se reproduce en Andalucía, bajo administración 

socialista, como atestiguan las mismas publicaciones del Centro Andaluz de Teatro.28. 

 

Los espectadores han sufrido hartazgos de Lorca y Valle Inclán, acaso porque los muertos no 

protestan. Se programan autores centroeuropeos para dar un barniz  de modernidad, y porque 

citando de nuevo a Gómez García “los derechos de autor se los lleva el adaptador”. 

(1996:108) En palabras de Fermín Cabal “es escandaloso comprobar la escasa presencia que 

en la programación de los teatros públicos (de Madrid y Barcelona) tiene el autor español vivo, 

tanto en número de espectáculos programados como de funciones realizadas” (1994:57) Lo 

mismo se puede afirmar de los teatros andaluces.  

 

Gran parte de las obras de estos autores del llamado “nuevo teatro” no han tenido oportunidad 

de subir a escena para ser conocidas por los públicos nacidos ya en época democrática, y la 

mayoría han quedado condenadas al olvido.   

   

Nuestro autor fue relegado de tal manera en el mundo teatral sevillano, que como él bien 

reconocía tendría que irse a Madrid o retirarse a sus pueblos: Arahal y Morón. Para hacer un 

“teatro en soledad”, como dijo José Bergamín29 del teatro de Ramón Gómez de la Serna, autor 

                                                
27 Para el estudio del teatro español de los años 1975 – 1982, remito también a 

BERENGUER, Ángel y PÉREZ, Manuel. (1998).  
28 CAT. 15 años del Centro Andaluz de Teatro. (1988-2003). Centro Andaluz de Teatro. 

Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. 

 
29 BERGAMÍN, José. (1988) “¿Teatro en Soledad?” En La utopía de Ramón. Cuadernos el 

Público nº 33, Madrid, mayo, pp.: 18-19. Número que esta revista dedicó a Ramón 

Gómez de la Serna de cuyo nacimiento se cumplían cien años. Junto al artículo de 

Bergamín se publican otros del propio autor, de García Pintado, de López Mozo y de 

Rafael Flores, además de varias obras del autor: El lunático y La utopía. Con la intención 

de hacerle un poco de justicia, ya que su teatro casi no ha sido ni publicado, ni 

representado. 
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también casi sin estrenar. Y optó por lo segundo. En el campo, en la Huerta Arqueza, continuó 

trabajando fiel a sus convicciones: investigar en el pozo sin fondo de la cultura andaluza y 

española; descentralizar el teatro de las grandes capitales; crear un núcleo de teatro estable; 

acercarse a públicos populares; enseñar a actores y espectadores; y concienciar a los políticos 

de la necesidad de abrir centros de creación teatral. Recuerdo que no se había conseguido 

aprobar una Ley de teatro, que ya nuestro autor manifestó en prensa la necesidad de la misma 

en repetidas ocasiones. “Desde hace mucho, mucho tiempo se habla de una ley de teatro. Y 

esa ley, sea la que sea y en los términos que sea, planteará una renovación, digo yo. Entonces 

mejor es que no se hable mucho de ella, sino que salga de una vez porque “obras son amores 

y no buenas razones” que decimos en mi pueblo”30. También en las revistas especializadas, 

revisadas desde el año 1963, encontramos numerosos artículos donde se manifiesta la 

preocupación por una política teatral acorde con los momentos. Así por ejemplo en las 

Primeras Conversaciones Nacionales de Teatro en Córdoba, celebradas en noviembre de 1965, 

Gonzalo Torrente Ballester, Lauro Olmo y otros manifiestan esta preocupación. Durante todos 

estos años se discuten distintos puntos de vista sobre el papel del Estado, pero lo que sí está 

suficientemente explícito es que ha habido una visión del teatro, siempre parcial y nunca 

global, no se ha realizado un plan integral diseñado y orientado a una intervención  que 

debería favorecer e impulsar los procesos propios del campo teatral, desde la formación hasta 

la recepción, la necesidad de políticas culturales y teatrales para que se haga más fácil el 

acceso a las artes escénicas en toda la geografía española. Lo que se propuso desde la 

administración pública, fue la aplicación de parches31. 

 

En época democrática Jiménez Romero el dramaturgo sevillano más premiado y con más 

resonancia nacional e internacional, no gozó de ninguna posibilidad para desarrollar a mayor 

escala sus proyectos teatrales. Sin embargo, en Sevilla, se celebraron estrenos con 

considerable presupuesto por parte del CAT. Ni siquiera en la Exposición Universal de 1992, 

celebrada en Sevilla, en la que el número de  representaciones diarias fue muy nutrido y en la 

que se celebró la Muestra de Autores Españoles Contemporáneos, fue programada ninguna de 

sus obras.   

 

B.- FORMACIÓN TEATRAL. 

                                                                                                                                            

 
30 En entrevista realizada por HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo. (1972) “La desconocida 

Andalucía de Oratorio y Quejío”. Ya. Madrid, 12 de noviembre. 

 
31 Así lo demuestra el hecho de que la Asociación de Directores de Escena (ADE) haya 

elaborado en el año 2007, un texto denominado 'Bases para un proyecto de Ley del 

Teatro', que analiza las necesidades del sector escénico en España y que sometió a 

debate en La Coruña, durante su XIII Congreso, en el mes de noviembre. El documento 

propone una primera redacción para su desarrollo legislativo, que incluye 45 artículos y 

se ha elaborado con el asesoramiento técnico y jurídico de AISGE.  
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Otras de las condiciones que considero importante en la evolución del proceso histórico teatral 

y que influyeron en la trayectoria de nuestro autor es la  formación teatral. El descubrimiento 

de lo escénico como medio creativo autónomo se produce en España muy tardíamente32. No 

bastaba importar modelos, porque la pura imitación es imposible. Hay que adaptarlas a las 

condiciones del momento. En estos años hay grupos o escuelas que tratan de estudiar a fondo 

el teatro español buscando y rescatando su tradición de los caminos cortados que habían 

aspirado a la renovación de la misión teatral. Como dice Monleón “se trata de investigar en las 

formas que corresponderían a un teatro español y europeo de hoy, no viciado por esa larga 

tiranía formal del teatro conservador.” (Monleón 1968: 7-17)  

 

Cuenta César Oliva,33 que durante la dictadura, para ejercer la profesión de actor, había que 

estar en posesión del carné del Sindicato Único del Espectáculo. Tres  eran las vías para 

conseguirlo: obtener el título correspondiente de los Conservatorios superiores, tras los que 

había que realizar dos meses de prácticas; hacer el meritoriaje es decir, pasar seis meses en 

una compañía, con pequeños papeles y sin  apenas sueldo  o ser hijo de actores. La falta de 

formación teatral era escandalosa, por más que haya sido una enfermedad tradicional de la 

cultura española.  En cuanto a lo que se refiere al teatro comercial, la formación estaba en 

manos de familias de actores, de los que sólo un diez por ciento habían pasado por los 

conservatorios de arte dramático, los actores del teatro independiente eran casi siempre 

universitarios, pero carecían de la experiencia de los profesionales. A esto hay que añadir que 

los programas de las Escuelas de Arte Dramático estaban totalmente desfasados. Por tanto, 

nos encontramos ante un elenco de intérpretes con escaso nivel de formación.  

 

Por otra parte, en la profesión tampoco se trasmite una necesidad fehaciente sobre la 

formación. Así podemos leer en la revista Teatro nº 18, las palabras de Manuel Dicenta, que 

fue profesor del Conservatorio durante años, y que, si bien considera que es importante una 

escuela preparatoria, sin embargo, añade: “Otra cosa necesaria al actor es la de no dejarse 

influir por tal o cual escuela. Su propio maestro debe ser siempre él mismo, depurando su 

estilo en su propio crisol.” (Dicenta 1956:53). Para terminar exponiendo que “El actor -ayer, 

hoy y siempre- sólo debe tener una norma: la sinceridad. No hay que hacer cosas. Hay que 

sentirlas”. 

 

                                                
32 Con el propósito de tener una visión aproximada de las representaciones de esos 

momentos en los escenarios españoles véase los anuarios de las carteleras editadas por 

Aguilar, o los resúmenes anuales de Primer Acto. El espectador y la crítica recoge en 

veintisiete tomos la situación teatral entre 1953 y 1985. También Reseña realiza balance 

de temporadas y la cartelera madrileña de la transición aparece registrada 

minuciosamente en La escena madrileña de la transición política (1975-1982) de Manuel 

Pérez Jiménez. “Reflexiones sobre la situación del teatro”, DOMENECH (1963: 4-8) 

analiza estos aspectos. 
33 Véase a OLIVA, César, en HUERTA CALVO, Javier. (2003: 2603-2640). 
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El director Cayetano Luca de Tena, tras una visita a Alemania en 1942, en la que ve el 

funcionamiento de los teatros, expresa: “Allí, la carrera de actor era una cosa tan seria, tan 

reglamentada y tan oficial como entre nosotros puede ser la de ingeniero de caminos. Se 

aprobaba un examen de aptitud, se cursaban tres años de estudios y se salía con un título de 

actor, extendido por el propio Estado”34  Nadie puede improvisar y hacerse actor de la noche a 

la mañana.  

 

En los años cuarenta, la dependencia de escuelas decimonónicas se mantiene firme. En los 

cincuenta empezaron a apartarse de las técnicas de declamación. En Madrid, en el 1952 se 

segregó del Conservatorio Superior la  Real Escuela Superior de Arte Dramático.  “Va al frente 

Guillermo Díaz-Plaja, escritor, catedrático, conferenciante y viajero con ancha y profunda 

vocación de universalidad. Pero no son estas las características decisivas de la misión que se le 

ha confiado, sino la de ser Guillermo Díaz-Plaja el creador de ese Instituto del Teatro de 

Barcelona, que con sus veintiséis cátedras, sus dos centenares de alumnos, es acaso la 

Escuela de Arte Dramático más completa de Europa”.35 Fue a mediados del siglo XX cuando se 

dejó de hablar de Declamación para comenzar a hablar de Interpretación.  

  

En 1970 se aprobó la Ley General de Educación impulsada por el ministro de Educación José 

Luis Villar Palasí. Esta ley estableció la Educación General Básica hasta los 14 años, y en este 

periodo de escolarización aparece programada la asignatura de Arte Dramático. “El teatro es el 

gran desconocido del pueblo, por consiguiente, hay que crear un público que ame y se interese 

por el teatro, y hay que crearlo desde la escuela.” (Jiménez Romero 1983:35)  

 

Posteriormente a la ley de 1970 se aprobó la LOGSE, Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo de 1990, y que se desarrolló en Andalucía aprobándose en diciembre de 1992, 

donde vuelve a aparecer la programación del Arte Dramático para los alumnos de Primaria. 

Estos programas no se llevaron a cabo en las Escuelas de Primaria nada más que gracias al 

voluntariado de algunos maestros, cuando una reivindicación esencial debe ser que se cumpla 

la ley y que todos los puestos requeridos para la enseñanza del teatro deberían estar cubiertos 

por profesionales de este arte, al menos en cursos superiores, y formar de manera pertinente 

a los tutores de  cursos más bajos. Ésta es la única manera de elevar el nivel del arte de 

Tepsis. Así lo creyó nuestro autor y es por lo que se preparaba para ello y por lo que trabajaba 

con los alumnos de Primaria y de Institutos y también con profesores. 

 

Paralelo a las leyes citadas para las escuelas de Primaria, en 1971 se inaguró en  noviembre, 

en  Madrid, la Escuela Sindical de Arte Dramático, dependiente de la Obra de Educación y 

Descanso en las que podrían cursar estudios de grado medio y obtener el correspondiente 

carnet profesional de actor todos los trabajadores aficionados al arte escénico que lo desearan 

                                                
34  En Teatro nº 5 (1953:30) 
35 SIN FIRMA. (1952) “La Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid” Teatro nº 1, 

Madrid, noviembre, p. 9. 
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“realizando el periodo de meritoriaje correspondiente en el recién creado teatro popular 

nacional de Educación y Descanso”.36  

 

En los ochenta, las escuelas  especializadas habían renovado los planes de estudio, 

implantándose disciplinas hasta entonces impensables en las didácticas del Arte Dramático, 

sobre todo en la RESAD y en el Institut del Teatre. La necesidad de revisar los planes de 

estudio fue una constante en las Escuelas de Arte Dramático. Como centros oficiales se 

denominaron los que ya venían ejerciendo programas de formación en Valencia, Málaga, 

Murcia, Córdoba y Sevilla. En estos últimos años, ya con la LOGSE se ampliaron estos 

estudios. En el BOE de 8 de abril de 1999 apareció un Real Decreto 770/1997, de 30 de mayo, 

establece la equivalencia entre los Títulos y Diplomas de Arte Dramático anteriores a la nueva 

ordenación del sistema educativo y el Título Superior de Arte Dramático establecido en el 

artículo 45. 1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, extendiendo a aquellos los efectos 

favorables de la plena integración de estas enseñanzas en el nuevo sistema educativo y 

produciendo, de este modo, la equiparación al nuevo título superior, equivalente, a todos los 

efectos, al de Licenciado. Pero hasta el 12 de mayo de 2008, mucho después del fallecimiento 

de nuestro autor, no es cuando el Consejo Superior de Enseñanzas ha aprobado impulsar la 

reforma de las Enseñanzas Artísticas superiores en el marco europeo de la educación superior 

en  forma de Real Decreto. Este Real Decreto reforzará el carácter de educación superior que 

ya otorgó la LOGSE para concederle el reconocimiento de estos estudios en los países 

europeos adheridos al Proceso de Convergencia de Bolonia.  

Con respecto a Sevilla, que es la ciudad donde estudió nuestro autor, la Escuela Superior 

de Arte Dramático se creó en 1948 cuando Don José María de Mena introduce la asignatura 

de Declamación como una materia específica para el Conservatorio Superior de Música. De 

esta asignatura empezaron a salir las primeras canteras del profesorado que a partir de 1952 

conformarían el Claustro de Profesores de la Escuela de Arte Dramático: el propio D. José Mª 

de Mena, Mariló Naval, Sebastián Blanch, Gerardo Sánchez Paz, Pepita Reina, etc. 

El 9 de junio de 1988, se separó del Conservatorio, reconociéndose por el Ministerio de 

Educación como Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Sevilla, impartiendo una única 

especialidad de tres cursos, donde había una prueba de acceso y los candidatos tenían que 

tener cursado Bachiller o estudios similares. Más tarde, en 1994, se produjo la separación del 

área de Danza, pasando ésta a ser Conservatorio Profesional de Danza y quedando la Escuela 

como centro superior independiente y de nueva creación, impartiendo la especialidad de 

Interpretación Textual. En esta Escuela se imparte actualmente la especialidad de 

Interpretación Textual y de Escenografía según los estudios programados por la LOGSE (Real 

Decreto 754/92, de 26 de junio, publicado en el BOE nº 178 de 25 de julio de 1992). En un 

                                                
36 SIN FIRMA. (1971) “La Escuela Sindical de Arte Dramático”. ABC, Madrid, 17 de 

octubre,  p. 77. 



                                                                     CAPÍTULO III     
                       

 

89

principio se impartía sólo la especialidad de Interpretación, más tarde, la Consejería de 

Educación autorizó la especialidad de Escenografía, que fue puesta en funcionamiento en 

septiembre de 2002
37

. La titulación académica es equivalente a todos los efectos a una 

Licenciatura Universitaria (Real Decreto 754/92 de 26 de junio de 1992) 

Si he traído a colación estas leyes que tienen que ver con la educación es porque en páginas 

posteriores podremos comprobar que  nuestro autor dedicó gran parte de su trayectoria 

dramática al teatro en los centros educativos tanto de Primaria como en Institutos, y trabajó e 

impartió clases a los profesores de estos centros. Fue un gran investigador y defensor del 

teatro en la escuela, y todo esto por dos razones: por una parte, porque creía que los actores 

deben recibir una formación temprana; y en segundo lugar, porque como expresa el propio 

autor: “entre los numerosos males que aquejan hoy al teatro, el más terrible es la falta de 

público. Entonces lo más urgente es crear ese público. ¿Pero cómo? Es sabido que no se ama 

lo que no se conoce”.38 

 

Debido a que las escuelas oficiales no introducían los nuevos métodos, aparecen escuelas 

privadas. Entre ellas, Layton, Narros, Vicuña y Betsy Berkley fundan el Teatro Estudio de 

Madrid. Stanislavsky llegó a España, además de mediante traducciones o artículos, gracias a la 

presencia del americano William Layton, discípulo de Sanford Meisner, que seguía la escuela 

del creador ruso. Más tarde una parte del grupo se escindió para formar el Teatro Experimental 

Independiente, TEI.  

 

Brecht entra en España por Barcelona, casi al mismo tiempo que Stanislavsky lo hacía por 

Madrid. Fue introducido por Ricard Salvat, que se había formado en Alemania y que fundó con 

María Aurelia Capmany la Escola d´Art Dramatic Adrià Gual. Sólo en el seno de los teatros 

independientes se pudieron conservar  las esencias de las nuevas ideas sobre interpretación y 

en este medio se proyectaron los primeros montajes de los discípulos de Layton y de Salvat. 

En estos grupos se experimentó también las teorías de Grotowski o las actualizaciones de 

Meyerhold, Artaud o Copeau. Sin embargo, no todos los actores españoles aceptaron con el 

mismo interés la entrada de esas nuevas técnicas, atribuyéndole unos curiosos defectos, con lo 

que demostraban falta de información.  

 

Más tarde, en el 1967 se funda el Centro Dramático Madrid-1, bajo la dirección de José 

Monleón y Renzo Casali. 

                                                
37 En la siguiente página web podemos informarnos de los estudios que se imparten en 
este Centro, de los departamentos que la forman, sus profesores y actividades, además 
de la legislación vigente para el acceso a la misma: www.esadsevilla.com  
38 Aunque Alfonso Jiménez expresa esta idea aristotélica: “Nada se ama si no se conoce”, 
Unamuno diría: “Nada se conoce si no se quiere antes”  Y ante este dilema se encuentra 
el teatro. Se conoce y por tanto se ama. Pero ¿qué interés habrá de amarlo, si no se 
sabe que existe? Por tanto, hay que darlo a conocer en las escuelas de Primaria que son 
los lugares donde reside una asistencia segura de toda la población.  
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Primer Acto y Triunfo eran las publicaciones más avanzadas en estéticas dramáticas. Pero las 

enseñanzas oficiales no habían incorporado estas tendencias, novedosas. Así nuestro autor se 

lamentaba: “Aquí chocamos con un problema muy grave, que es el autodidactismo español y 

que durante los ochos años del TEU, se lo han tenido que inventar todo”. (Jiménez Romero 

1969:53)  Los años en los que Alfonso Jiménez Romero se plantea su formación, la Escuela de 

Sevilla no parece que pudiera resolver sus inquietudes, es por lo que en unos primeros 

momentos se va formando participando con los TEUs, y más tarde decide irse a Madrid a la 

escuela de Monleón, el Centro Dramático Madrid-1, asunto que trataré con posterioridad.  

 

 

C.-ORGANIZACIÓN PROFESIONAL. 

En cuanto a la organización profesional, en los años cuarenta la industria teatral se 

soportaba en la estructura de compañías. La compañía era como una familia39 y “a la empresa 

se le llamaba la casa”, comenta Ana Mariscal (Mariscal 1986:60). 

  

En España como en todo el mundo occidental la primacía por el número de locales y, en 

consecuencia, de espectáculos, correspondía a los teatros comerciales, en manos de la 

empresa privada. Son los empresarios de estos locales los que manejan el negocio dramático. 

No cabe el mecenazgo.40  Pero el teatro es arte y el arte supera al negocio. Así lo reconoce la 

Administración que ejerce esa función mediante la concesión de subvenciones y la creación de 

teatros oficiales. Sólo los llamados teatros nacionales gozaron de una financiación enteramente 

pública. Unas pocas empresas gozaban del privilegio de ser subvencionadas en su integridad 

por el estado: los llamados teatros nacionales. Éstos surgieron de la experiencia del Teatro 

Nacional de la Falange con antecedente en “La Barraca” y en “Las Misiones Pedagógicas”.  Los 

teatros nacionales tenían como principal responsable tanto de la parte artística como 

administrativa a un director, mientras que las compañías tenían uno o varios actores de 

reconocido prestigio que eran los que atraían el mayor o menor interés del público. La figura 

del director escénico como responsable absoluto  de la producción se consolida precisamente 

                                                
39 Mari Juani G. Hernández, actriz que nació y formó parte, durante sus veinte primeros 

años de vida, de la Compañía de Teatro de Hernández, una de las muchas compañías 

ambulantes que recorrieron los pueblos de España en la posguerra. Los abuelos de G. 

Hernández a finales del siglo XIX, tenían una fonda en Sevilla, en la que se hospedaban 

gentes de la farándula. Llegaron a tener siete hijos y la posada no debía de darles para 

mucho. Les atraía aquel mundo artístico con el que se relacionaban y decidieron montar 

compañía. La compañía Hernández echó a andar en torno a 1913. Si tomamos en 

consideración que se disolvió en 1963, la Compañía Hermanos Hernández, estuvo 

cincuenta años representando por los pueblos y capitales de España. Al principio era una 

compañía de zarzuelas, con la música en directo. Véase ORTIZ, Boni, (2007) “Mari Juani: 

El viaje a alguna parte. La Ratonera, revista asturiana de teatro Nº 19, enero. 

http://www.la-ratonera.net/numero19/n19_marijuani.html 
40 Véase a GARCÍA LORENZO (1975)  
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en estos Teatros Nacionales. Los directores introducen una serie de normas que confieren a las 

representaciones un rigor impensable. Así, por ejemplo, desaparece la concha del apuntador, 

ya que se obliga a los actores a estudiar los papeles de memoria, y trae consigo la paulatina 

desaparición de las compañías de repertorio.  

 

Los Teatros Nacionales estuvieron vinculados al Ministerio de Educación Nacional hasta el año 

1951, en que pasaron al recién inagurado Ministerio de Información y Turismo. Fue entonces 

cuando evolucionó la organización de dichos teatros y llegaron nuevos nombres a la dirección, 

como por ejemplo José Tamayo, al Teatro Español. A Modesto Higuera se le nombró director 

del recién creado Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. Las compañías privadas seguían un 

régimen similar al de décadas anteriores, hasta el año 1949 en que se regulan en el Boletín 

Oficial del Estado del 19 de marzo.  

 

Todo el teatro que se hizo durante la Dictadura vivió bajo estas circunstancias, con una 

mayoría de compañías privadas y tres teatros nacionales en Madrid: Español, María Guerrero y 

el de Cámara y Ensayo; y el Ádria Gual,  en Barcelona.  

 

Los actores no cobraban ensayos,  aunque en ellos se invertía mucho más tiempo y eran 

mucho más cuidados los espectáculos. La huelga de 1975 acabó con una estructura teatral 

devorada por los tiempos. Los actores consiguieron muchas reivindicaciones, pero las 

compañías fueron desapareciendo poco a poco y tuvieron que compaginar las tablas con el 

cine y la televisión, donde al menos pagaban mejor. 

 

Las cooperativas nacidas de los teatros independientes tampoco  obtuvieron el resultado 

esperado, salvo en raras ocasiones. A la cabeza de estas cooperativas solía estar un director 

que comprometía a otros actores para montajes concretos, con la intención en algunos casos 

de estabilizarse como equipo de trabajo. Esto dio lugar al  desarrollo de nuevas formas de 

compañías. Los casos más significativos son: el Teatro Lliure Dagoll-Dagon, Els Comediants y 

Els Joglars en Barcelona, y más tarde La Cuadra en Sevilla y Teatro Estable Castellano, en 

Madrid. Aparecieron muchos pero no todos resistieron el paso del tiempo. 

 

La empresa privada languideció, aunque todavía subsistían algunas con ayudas estatales. Los 

actores se dieron cuenta de que no podían sobrevivir sin subvenciones. 

 

Con la llegada de las Autonomías, aparecen nuevas compañías públicas (nacionales, o de las 

Comunidades Autónomas) y por otra parte, las privadas,  se benefician de la multiplicación de 

ayudas, que se concedían, más que a un proyecto a personas concretas, o a un título. Los 

actores se acomodaron tanto en el teatro institucional como en la televisión o en el cine. Las  

compañías que sobrevivieron tuvieron que cambiar la gestión de sus empresas, que entrañaba 

pasar por alguna institución para conseguir alguna subvención.  
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Cuando la subvención a la totalidad del espectáculo elimina el factor de riesgo empresarial, 

acaso para favorecer la pura creación artística, sin concesiones comerciales se causa un gran 

daño al fenómeno teatral, pues las compañías pierden el afán de conquista del público. Ya no 

se mira la taquilla. 

 

En sus comienzos, Alfonso Jiménez Romero mientras trabajó en los TEUs, tuvo que 

columpiarse con el SEU, después con los teatros independientes, que montaban sus 

espectáculos casi sin presupuesto o con el obtenido en la taquilla. Hubo de endeudarse para 

poder montar sus obras, otras veces  formó compañía, como por ejemplo para el montaje de 

Oración de la Tierra;  y como La Murga, formada con Díaz Velázquez y Gerardo Malla para la 

puesta en escena de la obra de su mismo título. En sus últimos años, ya en Morón, montó la 

compañía Teatro de los Corrales Andaluces, sin otro presupuesto, que el   esfuerzo de los 

propios actores, la venta de taquilla y una pequeña ayuda de la Fundación Fernando Villalón.  

 

No puede afirmarse que Alfonso Jiménez Romero tuviera dotes de empresario. Considero que 

el creador no tiene por qué realizar la organización, gestión y comunicación de las empresas 

culturales, pero tiene que existir un grupo de personas, bien dentro del mismo grupo de teatro 

o fuera, que tiene que llevar a cabo esta tarea. Creo que, junto a las circunstancias 

comentadas ese fue el gran fallo por el que las obras de  Alfonso Jiménez en los últimos 

tiempos no tuvieron más repercusión provincial, regional y por tanto nacional. Un grupo de 

teatro es una empresa, y como tal debe organizarse, administrarse, gestionarse y comunicarse 

y en ningún momento existe en los grupos que forma Jiménez Romero ese espíritu 

empresarial, seguramente porque a ninguno de sus miembros les interesaba el ámbito 

mercantil.  

 

 

D. ESPACIOS TEATRALES.     

Durante estos años, hay que destacar la falta de espacios teatrales dedicados al 

espectáculo; la existencia de una ley de locales que prohibía la representación teatral fuera de 

los autorizados; la nefasta centralización de los locales, concentrados principalmente en Madrid 

(el 90% en el centro de la ciudad) Barcelona y Valencia41; la injusticia de la geografía teatral 

española donde la proporción de representaciones por número de habitantes varía desde una 

representación por cada 5.000 habitantes en Bilbao, mientras que en el caso de Madrid es de 

una representación por cada 300 habitantes42; la falta de innovación por parte de la 

administración franquista en materia de teatros nacionales; y las escasas campañas nacionales 

de teatro que, además, su presencia en las capitales de provincia fueron escasas, coincidiendo 

con fiestas locales del verano.  

 

                                                
41 Véase para el estudio socioeconómico CANTALAPIEDRA (1991). 
42 Estos datos son tomados de CANTALAPIEDRA (1991) 
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Miguel Bayón43 escribe un artículo titulado “El calvario hacia el local que no existe”. Si 

seguimos repasando la prensa especializada del momento comprobamos que es el detonante, 

donde se alude también a la escasez de redes teatrales. Además, los escenarios, incluidos los 

de Madrid y Barcelona no estaban preparados para la renovación de la escenografía que 

intentaron artistas como Burmann, Barradas o Fontanals. Los locales que se iban construyendo 

tras la Guerra Civil se parecían a los nuevos cines antes que a los antiguos teatros a la italiana, 

pero tampoco podían adaptarse las nuevas escenografías. También se construyeron salas en 

las Universidades que se utilizaron para representaciones teatrales como el Aula Juan de la 

Enzina (1968). Algunos recintos imaginados como auditorios de Ferias y Congresos cumplieron 

también buen papel como sala de teatro, así por ejemplo el de Valladolid. El de Palma de 

Mallorca (1969) fue sede de algunos festivales universitarios.  

 

La mayor parte de los teatros de la primera mitad del siglo XX no experimentaron más 

novedad que la incorporación de elementos luminotécnicos. Habría de esperar a la etapa de los 

teatros independientes para demandar  nuevos escenarios, sacando incluso el teatro a la calle, 

o acondicionando nuevos locales, como  la Sala Cadalso y el Pequeño Teatro Magallanes, en 

Madrid, o la iglesia de la Vera Cruz con el Teatro de Arahal, en la provincia de Sevilla, aunque, 

al prohibirlo  la Ley de Policía de Espectáculos no se podía hacer con rigor. Más tarde, al final 

del siglo se adaptaron locales de otros usos, como es el Teatro de la Abadía en Madrid o el 

Mercado de las Flores, en Barcelona. En los últimos años van apareciendo salas alternativas, 

pequeños espacios con un aforo que ronda el centenar de espectadores y donde tienen la 

oportunidad de estrenar autores jóvenes. Ya en el 1994 había varias salas privadas en Madrid, 

igualmente en Barcelona, y en Sevilla.  

 

 

E. TEATROS EN SEVILLA.  

En Sevilla estaban abiertos, aunque de forma discontinua, el Teatro Lope de Vega44, lujosa 

construcción a la isabelina, Teatro Municipal por excelencia. En estos años era teatro 

municipal, en otros momentos fue teatro nacional; el Teatro San Fernando, en la calle 

Tetuán, el más emblemático de Sevilla que se inauguró en 1847, y se cerró en 1969, para caer 

bajo piqueta en 1973. Don Santiago Montoto escribió: “Este  teatro, con un magnífico local 

destinado a café, se estrenó el 21 de diciembre de 1847, con la ópera de Verdi, I Lombardi. El 

éxito fue extraordinario y los sevillanos se sintieron orgullosos, y con razón, de poseer uno de 

los más bellos teatros del mundo. Renació entonces en nuestra ciudad la afición por la música 

y por el arte escénico, y adquirió tal importancia el nuevo teatro, que los más afamados 

artistas buscaban la consagración en él como coronación de su carrera: Gayarre, Tamberlik, la 

Patti, Romea, Valero, Vico, Calvo, Matilde Díez, Teodora Lamadrid, María Guerrero y cien más 

                                                
43 También en Pipirijaina nº 13, año 1980, se destaca otros de los males que seguía 

aquejando al teatro andaluz y español, y era, la falta de locales.   
44 Véase, MARTÍNEZ VELASCO, Julio. (1999)  
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iluminaron con los resplandores de su genio artístico la sala del teatro San Fernando”45; el 

Coliseo España46, que  fue inaugurado el 3 de Diciembre de 1931, promovido como 

homenaje a la Reina Mercedes, la llorada reina que nunca se fue de Sevilla, por mor del 

prolífico y genial  Rafael de León, hubo de adaptarse a los tiempos  republicanos y recibió uso 

de sala cinematográfica antes que foro teatral, para acabar siendo sede de la ceremonia del 

pregón de Semana Santa o escenario musical, donde entre otros muchos artistas que pisaron 

su escenario se encuentran el insigne pianista Arthur Rubinstein que ofreció un recital en 

diciembre de 196847. A pesar de que en 1971 se declarara monumento histórico artístico de 

interés local, gracias al catedrático de Historia de América, Florentino Pérez Embid, Director 

General de Bellas Artes que recurrió a un concepto catológico no previsto en las leyes, en 1974 

fue demolido. Tan solo quedó en pie la fachada, para incitar la melancolía de los sevillanos; el 

teatro-cine Cervantes, que sigue en uso como sala cinematográfica en la calle Amor de 

Dios; el teatro Imperial, convertido en librería;48 el Teatro Álvarez Quintero que se 

inauguró en 1952 y que actualmente, restaurado por una entidad bancaria recibe el uso de 

sala de exposición y conciertos; el Teatro Maravillas, en la calle San Vicente, desaparecido 

también; el ex templo San Hermenegildo, hasta hace poco sede del Museo de Arte 

Contemporáneo y ahora sede cultural del Ayuntamiento donde se celebran exposiciones 

temporales;  el Palacio Central en la calle Sierpes que resucitó en el 1991 después de medio 

siglo, pero que se volvió a cerrar, y el pequeño teatro Juan de la Cueva, recinto del 

amateurismo. También hay que destacar los escenarios que se montaban en el Parque María 

Luisa para celebrar principalmente los Festivales de España.  

 

Habría de llegar la época de los teatros independientes para conocer nuevos escenarios, en 

locales de otros usos adaptados como teatro, en iglesias secularizadas, como fue el caso que 

llevó a cabo el Teatro Estudio de Arahal, o en la calle como se propusieron el  Teatro Lebrijano 

y el Teatro Algabeño.  La llegada de la administración socialista mejoró el panorama de las 

salas promoviendo un proyecto de rehabilitación de teatros. Así, por ejemplo, en 1990 se 

                                                
45 De un texto de Santiago Montoto aparecido en el diario ABC de Sevilla y recogido por 

CAMACHO, José, en: 

http://programatemperamento.galeon.com/vacaciones980001.html. 

Véase también Domínguez Arjona, Julio. 

http://www.galeon.com/juliodominguez/2001/tsf.htm 
46 Véase FERRAND, Pablo (27-1-2002)x en ABC.es/Hemeroteca. 

http://www.galeon.com/juliodominguez/2002/coliseo.htm 

http://www.antonioburgos.com/mundo/2002/11/re112102.html  
47 Véase ARMANDOZ, Norberto. (1968) “Arthur Rubistein ofreció un recital en el Coliseo 

España”. ABC, Sevilla, 15 de diciembre, p. 67. 
48 Vicente Llorens era el empresario de los teatros San Fernando, Cervantes e Imperial. 

Uno de los principales empresarios sevillanos que mantenía en Sevilla durante 1918 y 

1930 cuatro establecimientos abiertos. Además de los citados, el teatro-cine Llorens que 

estaba situado  en la calle Sierpes donde se proyectó la primera pelicula sonora.  
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restauró el modernista teatro de Morón de la Frontera, que más tarde fue derribado para 

construir uno nuevo estrenado durante los carnavales del año 2007. 

  

Los estrenos de las obras de Alfonso Jiménez Romero por el Teatro Universitario, o por 

compañías independientes, se celebraban en distintos teatros de Sevilla: en el Teatro 

Cervantes, La jaula (1963); en el desaparecido teatro San Fernando, Diálogos de una espera 

(1965) y en el Lope de Vega varios títulos llegados a Sevilla de otros puntos de la geografía 

nacional:49 Oratorio (1970,)  Oración de la Tierra (1972), Quejío (1974), La Murga.(1976) 

Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera  y Currito el Apañao (1979) y La oruga 

parlanchina. 1983. 

 

Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao repitió varias temporadas, e 

igualmente La oruga Parlanchina. 

 

Oratorio se estrena en el Museo de Arte Contemporáneo, sala San Hermenegildo. Mientras 

Alfonso Jiménez trabajó en Arahal representaba en una iglesia que habían acondicionado para 

ello, y en Morón, en el Cine Oriente y en la porticada plaza de abastos. También se 

representaron obras suyas en el castillo árabe de Alcalá de Guadaira. Sus obras Diálogos de 

una espera, Oratorio, Quejío, Oración de la Tierra, La Murga, El Inmortal, El Neófito y La oruga 

Parlanchina se estrenaron en muchos pueblos de la provincia y en numerosos teatros de toda 

nuestra geografía, incluidos los grandes centros de la escena como eran Madrid y Barcelona. 

No obstante, otras se ahogaron en la provincia de Sevilla, con salas aborratadas de público 

pero sin más repercusión nacional, debido a problemas empresariales. En el año 1988 estrena 

en el Teatro Maravillas de Sevilla El music-hall y la copla. A partir de entonces no vuelve a 

estrenar en la capital hispalense.  

  

 

F. REDES DE TEATRO 

A la escasez de recintos teatrales hay que añadir que tampoco existían redes de teatro. Así, 

Núñez Cubero contaba que las redes de teatro eran inexistentes, que no existían en Sevilla 

promotores más que de espectáculos folklóricos y que ellos se movían gracias a invitaciones de 

asociaciones, a través de patrocinios totalmente informales y a subvenciones de algunos 

Ayuntamientos, pero todo con un carácter muy doméstico. A través de los TEUs se hacían 

jornadas y certámenes todos los años en distintas Universidades y con los premios obtenidos 

pagaban los gastos. 

  

                                                
49 Los programas de mano que he archivado lamentablemente no tienen anotado el año, 

y en algunos tampoco se notifica el lugar de representación, por eso he acudido al crítico 

sevillano Julio Martínez Velasco en su obra El teatro Lope de Vega. Sus primeros setenta 

años, (1999).  
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También José María Rodríguez Buzón se lamentaba de que uno de los grandes problemas que 

padecían las compañías independientes, era la inexistencia de redes de teatro bien 

organizadas para hacer circular los espectáculos.  

 

Los teatros universitarios y después los independientes viajaban por la geografía española por 

invitación a los festivales de teatro universitario, o amateur, a muestras internacionales de 

teatro, jornadas, etc. Entre estos eventos cabe recordar: el Festival de Teatro de Cámara de 

Madrid, las Jornadas internacionales de Teatro Amateurs en Oviedo, el Festival de Sitges, la 

Muestra Internacional de Teatro en Valladolid, la Muestra de Teatro Castilla-La Mancha, la 

Muestra de Teatro de Murcia, el Festival de Teatro Nuevo, el Festival de Teatro Universitario de 

Zaragoza, el Festival de Palma, etc.  

 

Cuando los grupos independientes conseguían salir de la geografía española, la razón principal 

era por ser invitados principalmente a los Festivales de Nancy, de Avignon, del Teatro de las 

Naciones, en la vecina nación francesa, o bien para asistir al festival de Parma, en Italia; o a 

algunos países sudamericanos, como el festival de Manizales;  o también visitaban los países 

europeos donde había un gran número de emigrantes españoles, invitados por sindicatos o por 

distintas asociaciones.  

 

Se lamentaba Alfonso Jiménez Romero, refiriéndose a su octava experiencia dramática:- “Por 

desgracia el espectáculo solo se representó dos veces: una en el Instituto San Isidoro de 

Sevilla, a puerta cerrada, solo para profesores y alumnos y la otra en el Teatro del Instituto de 

Morón que tiene una capacidad  de unas quinientas localidades y que se llenó con el doble de 

su cabida, de un público de Morón, y de Sevilla y hasta de algunos pueblos cercanos”.50 Este 

espectáculo se estrenó en el 1978.  

 

Hasta el año 2000 no se ha constituido una Coordinadora de Salas Alternativas, pero bajo el 

frustrante sello ya de la subvención, mortal condición para la independencia teatral, muere el 

concepto de teatro independiente. De nuevo el medio condiciona el texto. 

 

 

1.3.- LOS TEUs. EL TEU DE SEVILLA. 

Véase Aproximación al teatro español universitario51 con el objetivo de mostrar cual es el 

panorama del teatro español universitario, que a fin de cuentas, es a este teatro al que 

corresponde, no sólo la renovación de la escena, sino una contribución específica y de primer 

orden al imprescindible cambio de las estructuras sociales, políticas y culturales de la sociedad 

española. Así, comprenderemos mejor la importancia de nuestro autor y su trabajo de 

                                                
50 Biografía teatral. 
51 Para el estudio del teatro español universitario véase: PÉREZ RASILLA (1999: 41-43)  
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investigador en las raíces culturales populares andaluzas, para encontrar un teatro actual, 

comprometido, popular y pedagógico.  

 

Vamos a destacar que el teatro universitario, vinculado al SEU, tiene su origen en los grupos 

de teatros organizados durante la República, como por ejemplo “La Barraca” y   las “Misiones 

Pedagógicas”. Juan Antonio Hormigón en “Cuadernos para el diálogo” (Hormigón, 1974: 101) 

separa dos etapas en el teatro universitario: una abarcaría desde  1940 a 1955, vinculado a la 

Falange que tiene un interés por lo cultural con fines propagandísticos y que coincide con los 

años en que nuestro autor vivió en Madrid; otra segunda desde 1956, en la que se inicia así 

una especie de edad de oro, y llegaría hasta aproximadamente 1964, y que Eduardo Pérez 

Rasilla comenta que “se podría prolongar hasta 1967”, coincidiendo esta segunda etapa con los 

años en que perteneció nuestro autor al TEU de Sevilla. Más tarde forma parte de los teatros 

independientes. Muchos de los grupos independientes surgen, precisamente, de los TEUS o 

son inspirados por personas que se han formado en ellos, no siendo un fenómeno nuevo, ya 

que los teatros de cámara de los años cuarenta parten de los grupos universitarios. 

 

Puedo concluir diciendo que los objetivos de la primera etapa de los TEUs, y que es lo que 

probablemente conoce Alfonso Jiménez estando en Madrid, se orientan, en un principio, hacia 

la representación de los clásicos españoles del Siglo de Oro. Más tarde se basan en afrontar la 

puesta en escena de textos escritos por autores españoles contemporáneos como Sastre, Paso 

y  Benavente. Además, en rescatar a algunos dramaturgos extranjeros ya consolidados, pero 

desconocidos aún en España, que escriben un teatro más conflictivo en cuanto a los contenidos 

y más avanzado en el plano formal. Y por último, en  recuperar tímidamente dramaturgos 

españoles olvidados  o marginados por causas políticas o simplemente estéticas, como por 

ejemplo Mihura y Jardiel y más tarde Casona Lorca o Valle. No debemos olvidar la aparición en 

los ámbitos universitarios, aunque no se considere como un TEU, de  Arte Nuevo durante el 

periodo que abarca desde 1945 al 1948 y más tarde, tras la disolución de este grupo, de la 

iniciación, por parte de Alfonso Sastre y José María de Quinto, del Teatro de Agitación Social, 

durante los años 1949-1950.  

 

Todas estas circunstancias se han dado ya en el teatro madrileño cuando Alfonso Jiménez se 

matricula por primera vez en Madrid. 

  

Durante la segunda mitad de los cincuenta las cosas van a cambiar. Los sucesos acaecidos en 

la Universidad de Madrid en 1956 abren un nuevo periodo al pensamiento y la mentalidad 

estudiantil española. Como ha explicado Hormigón (1974:102-103), el tiempo del silencio ha 

concluido. Los problemas universitarios salen a la calle. Los TEUs deciden utilizar la estructura 

existente para sensibilizar al universitario en sus problemas circundantes. Entre 1958 y 1964  

el Teatro Universitario Español produce y renueva al teatro español más que en todos los años 

anteriores. Se inicia así una especie de edad de oro de los TEUs, consecuencia de una 
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evolución en el plano ético y estético, que desembocará en un fenómeno más trascendente 

aún para la escena, como fue el teatro independiente. 

 

Las circunstancias políticas y sociales terminan por provocar una toma de conciencia en los 

universitarios, que se van a convertir en la vanguardia de la oposición política del régimen  

franquista. Hubo una gran interrelación entre teatro y vida  en el teatro universitario primero, 

e independiente después. Queda de manifiesto que los TEUs fueron responsables de un avance 

significativo tanto en el plano estético como ético. Como siempre se plantea la eterna discusión 

entre la preponderancia del mensaje o de la forma literaria. La distancia que proporciona el 

tiempo nos hace ver que el teatro de esta segunda etapa es diferente a aquel teatro de los 

años cuarenta con su conformismo o con su exaltación patriótica. 

 

Lo más importante de esta etapa sea tal vez el debate suscitado en torno a la función del 

teatro universitario y de sus directrices estéticas y la reflexión acerca de las raíces 

intelectuales de esa labor que pretende desarrollarse. 

 

Llama la atención  la disparidad de opiniones de quienes protagonizaron el fenómeno, pero hay 

unanimidad en un punto: es al teatro universitario al que corresponde no sólo la renovación de 

la escena, sino una contribución específica y de primer orden al imprescindible cambio de las 

estructuras sociales, políticas y culturales de la sociedad española. Así, puede leerse en 

trabajos firmados por Alfonso Guerra, José Monleón, Ricardo Doménech, Juan Antonio 

Hormigón, José María de Quinto, etc.  

 

Doménech hace una reflexión en  Primer Acto nº 36: “Urge, en primer lugar, que el TEU deje 

de ser pasatiempo para universitarios aburridos. El TEU no es sólo de quienes actúan  en él 

sino de su público universitario, el cual tiene derecho a encontrar en el TEU una tribuna desde 

la que se le hable de la realidad de su tiempo”. (Doménech 1962: 43) 

 

De aquí podríamos sacar algunas constantes de un sector de la crítica: la disconformidad con 

el tono general reinante, pese a que se resalte los logros del TEU y la insistencia en que el 

teatro debe abordar la realidad de su tiempo. Se pide al teatro compromiso. 

 

Doménech acaba diciendo que cuando el teatro universitario  haya conseguido una estabilidad, 

se podrá pensar en otras posibilidades, como es llevar el teatro a los medios rurales que 

beneficiarán notablemente y revitalizarán nuestra sociedad y nuestra cultura.  

 

En el  año 1963, que es cuando estrena por primera vez nuestro autor, había en España casi 

un centenar de grupos universitarios. Este fue un año importante para los TEUs. Se estrenó 

Días felices de Samuel Beckett, a cargo del Teatro Nacional Universitario en el María Guerrero. 

No fue fácil llevar  a escena textos del llamado teatro del absurdo. La crítica tradicional no 
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entendió esa tendencia dramática y a la progresista no le pareció suficientemente 

comprometida.  

 

Mientras en Europa Stanislavski, Max Reinhard, Copeau, Fuchs e incluso Piscator habían dicho 

hacía tiempo la última palabra, en España apenas se conocían las nuevas teorías teatrales, y 

los  TEUs se habían convertido en un teatro de minorías.  

 

Año tras años iban desaprovechando toda posibilidad de decir su palabra en el teatro español. 

Y todo ello, consecuencia del desconocimiento de autores, de nuevas técnicas de dirección e 

interpretación. Faltaba planificación común, toma de conciencia de su verdadera misión. Se 

hacía urgente una revisión crítica y un análisis de la situación.  

 

A esta evidente necesidad respondió el Departamento Nacional de  Actividades Culturales del 

S.E.U. mediante la organización de las I Jornadas Nacionales de Teatro Universitario en Murcia. 

El espíritu de Murcia en el 63 pretendía alcanzar la madurez  del TEU.  

 

El trabajo fue de dos tipos: 

Hubo una labor de tipo informativo, cuyo eje fueron las clases teórico-prácticas de Alberto 

González Vergel, quien expresó un concepto vivo y actual del teatro, y un cursillo de expresión 

corporal a cargo del profesor Antonio Malonda. Paralelamente tuvo lugar una serie de 

conferencias entre las que destaco la de don Alfredo Marqueríe y la de don Cayetano Luca de 

Tena conferenciantes que fueron “fuertemente cuestionados, precisamente por no aceptar la 

dimensión social del teatro con su responsabilidad correspondiente” (Pérez Rasilla  1999:47) 

Se celebraron coloquios con profesores de la Universidad murciana y uno particularmente 

sustancioso sobre censura con el Delegado Provincial de Información y Turismo. 

 

El otro aspecto fue el del trabajo partiendo de las nueve ponencias  presentadas. En ellas se 

proponían una serie de puntos concretos tendente a una reforma amplia del mecanismo teatral 

universitario.  

 

A la hora de las conclusiones se redactaron unas bases generales para la reestructuración del 

Teatro Español Universitario de las que quiero destacar: 

“Un teatro popular para un público popular” (Lumbreras y otros, 1964:9)  

 

El principal objetivo que emanó de estas jornadas fue que el teatro debía ser pedagógico y 

popular. Ello hace indispensable el reivindicar un repertorio de obras y autores que respondan 
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a la finalidad didáctica que el teatro debe tener. Para que esto se cumpla se crea un organismo 

específico y representativo, la Comisión Permanente de las  

Jornadas, con amplias facultades de planificación y control a escala nacional. Las conclusiones 

fueron editadas en un folleto por el Ministerio de Cultura. Sabemos que no se lograron los 

objetivos marcados.  

 

Es de resaltar que el año 1964 fue un año problemático. Ricardo Doménech  destaca la calidad 

del montaje de dos piezas de Valle Inclán que llevó a cabo el TEU de Zaragoza dirigidas por 

Juan Antonio Hormigón. La novedad estuvo en la aplicación de recursos brechtianos, como 

proyecciones de diapositivas de unos cuadros de Solana, ilustraciones y hasta la inclusión del 

epílogo de la pieza del propio Brecht La buena persona de Sezuan.  Parece que las razones 

para no exhibir en Sevilla en la fase final el trabajo de J.A. Hormigón se debieron a las 

presiones de la familia del dramaturgo y a la prohibición del Capitán General de Sevilla, según 

han explicado en distintas ocasiones testigos presenciales. (Pérez Rasilla, 1999: 49) 

 

Brecht se comienza a conocer en nuestro país, y más tarde Alfonso Jiménez trabajará para su 

Antígona. Suceden muchos acontecimientos importantes  en el TEU. Este mismo año inicia su 

andadura el “Grupo de Teatro Popular”, dirigido por gentes que proceden de los TEU, como 

Miguel Bilbatúa, David Ladra y Álvaro del Amo. 

 

En el año 65 más de cincuenta facultades se desvinculan del SEU. Estos hechos conducirán a la 

interrupción del certamen de Salamanca. Es en 1967 cuando va a resurgir el TEU de la mano 

de César Oliva en Murcia. Es decir, ya de estos escritos se desprende que el teatro 

universitario debe aspirar  a ser un teatro popular, utopía que durante las décadas de los 

sesenta y de los setenta ocupará a buena parte de las gentes de teatro que constituyen el 

sector progresista, y que en buena medida se abandonará en la década de los ochenta. Esta es 

la idea que formará el eje que vertebró la tarea del último gran TEU de Murcia, desde el año 

1967. Cabría establecer según Pérez Rasilla una tercera etapa y “es la que protagoniza el TEU 

de Murcia, de César Oliva, entre 1967 y 1975 que constituye uno de los intentos y también 

uno de los logros más rotundos del Teatro Universitario”. (Pérez Rasilla 1999: 31-53) Nuestro 

autor en esta etapa, había comenzado ya a trabajar con los teatros independientes. 

  

Puede concluirse que desde finales de los años cincuenta hasta comienzo de los setenta, se ha 

afianzado la idea de la función social del Teatro Universitario, considerándolo responsable de 

mejorar las estructuras sociales, políticas y culturales de la sociedad española, además de 

buscar un teatro popular, un teatro pedagógico, pero flota una sensación de tarea pendiente 

de imposible ejecución. De ahí la búsqueda de otros cauces, como el teatro independiente. Ya 

veremos que esta búsqueda de un teatro que comunique con el público al que va dirigido 

conducirá a nuestro autor durante toda su vida. 
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1.3.1.- El TEU DE SEVILLA: 

Esta era la situación en la que se encontraba el Teatro Universitario español y la historia del 

teatro universitario de Sevilla, nos cuenta María Jesús Bajo Martínez, “nada difiere de la 

historia general de los teatros universitarios del resto de España” 52 

 

El TEU de Sevilla tiene en sus primeros años como objetivos principales  hacer apreciar el 

teatro clásico español y extranjero y la de educar a las poblaciones pequeñas con un teatro 

eficaz como misión pedagógica. El teatro clásico se ajustaba a los principios católicos que se 

pretendían imponer y se ajustaba al vehículo ideal de educación propaganda. Sus principales 

dirigentes querían armonizar su labor teatral con su cumplimiento con la dictadura del 

Régimen.  

 

Pieza fundamental en todas las etapas del TEU de Sevilla es el director, como González Robles,  

Pablo Romero Van-Loon, formado en la Facultad de Filosofía de San Luis, de Bruselas. Además 

de director es autor teatral y el TEU de Sevilla le estrena en 1958 El cuarto sin paredes  y 

Palamedes, bajo la dirección de Ángel Chiclana. En los años sesenta, la Universidad de Sevilla 

está marcada por una clara actitud política de apertura y cambio. El TEU no podía permanecer 

al margen. Durante aquellos años el TEU de Sevilla fraccionado en varios grupos  desarrolla 

una intensísima actividad teatral llevada a cabo por dos de sus directores: Joaquín Arbide y 

Luis Núñez Cubero. 

 

Los escenarios que utiliza son variados: van  desde los escenarios convencionales hasta los 

espacios naturales. Entre los teatros destaca el Coliseo España y el Teatro Lope de Vega, 

aunque este último es utilizado sólo en eventos patrocinados por el Ayuntamiento o el Ateneo; 

en cuanto a los espacios naturales el más utilizado es el parque de María Luisa.  

 

La representación más significativa de aquellos años quizás sea Los Títeres de Cachiporra, 

dirigida por don Agustín García Calvo, en abril de 1959. Alfonso Jiménez cuenta este hecho en 

su Biografía Teatral. La crítica resalta la acogida del público y la magnífica representación de 

los estudiantes de Filosofía y Letras, entre los que están José María Rodríguez Buzón, el que 

más tarde habría de dirigir la Antígona de Brecht con el Teatro Universitario. 

 

Joaquín Arbide realiza labores de dirección desde el curso 1959-60 hasta 1967-68. Ningún 

director ha permanecido tanto tiempo al frente de ningún grupo universitario. Al frente del TEU 

                                                
52Para el estudio de los TEUs en Sevilla remitimos a BAJO MARTÍNEZ (1999).  
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de distrito, representativo de toda la Universidad Hispalense, cuenta con una buena 

infraestructura y con el apoyo del SEU, hecho que facilita su prolífica actividad. Realiza 

numerosas actuaciones en otras provincias, participa en diferentes festivales con buenos 

resultados, como el Festival de Teatro de Sitges y el Festival de Teatro Nuevo de Valladolid. 

 

Joaquín Arbide expone en una entrevista que le hacen a siete directores universitarios, en la 

revista Primer Acto (1965:14), que “considera indispensable la existencia del director 

universitario” y explica que le  gustan todas las obras, porque a él lo que le gusta es el teatro y 

cuando le preguntan cual es el público de los TEUs él contesta:- “Contamos por lo general con 

un público burgués de domingo por la tarde”. (Ibíd.) Cuando le preguntan sobre las  

limitaciones fundamentales que le impone la organización del TEU, él responde: “En ningún 

momento, y con esto no quiero decir que no las haya, he encontrado limitaciones dentro del 

TEU. [...] Más limitaciones he encontrado fuera del TEU que dentro. Limitaciones procedentes 

de Censura y Sociedad de Autores, por ejemplo, sin olvidar las de tipo económico y las de 

apoyo material y espiritual por parte de aquellas entidades que deberían proteger el teatro en 

provincias [...] y que no lo protegen, ni siquiera saben de su existencia, y lo que es peor, ni 

quieren saber”. (Ibíd.)  

 

Cabe establecer que el público de los TEUs de Sevilla es burgués y que Arbide, según su visión, 

no encuentra limitaciones  por parte del TEU para montar el teatro que él quiere hacer. 

 

Por otra parte, en la revista Yorik nº 26, Joaquín Arbide escribe un artículo titulado “Tras siete 

años de búsqueda de un teatro popular” donde realiza un resumen de sus actividades al frente 

del TEU de Sevilla y donde destaca ese afán por encontrar la forma de comunicarse con las 

personas de los pueblos para pasar de tener un público burgués a un público popular. (1967a: 

8-9)  

 

En el 1962  Alfonso Jiménez se integra en el Teatro Universitario de Sevilla que dirige Joaquín 

Arbide ya que se encontraba matriculado en la Facultad de Filosofía y Letras.   

 

Para llevar a cabo la renovación planteada en la reunión de Murcia de 1963, a la que acude, 

como teórico Alfonso Guerra, vinculado al TEU de Sevilla, en la que ya expuse que quedó 

patente los deseos de los universitarios de un cambio social y estético, y el propósito de hacer 

un teatro popular para un público popular, Joaquín Arbide selecciona obras algo 

comprometidas, bien por su temática, por su autor o por el propio montaje. Y es por esta 

razón por la que acude a Alfonso Jiménez. Le estrenó La jaula (1963) y Diálogos de una 

espera, (1965). Podemos destacar, la adaptación que Alfonso Jiménez hizo de El cerco de 

Numancia, de Julio César, el prólogo para El Arenal de Sevilla y los Romances de la 
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Anunciadora53, serie de romances para ser cantados para la obra Vida y muerte severina54 de 

Joao Cabral, a partir de los cuales acentuó su línea dramática.  

En el programa de La Jaula hay un apartado de anteriores estrenos que nos dan a conocer las 

obras estrenadas con anterioridad: Tres sombreros de copa,  de M. Mihura; Los Justos, de A: 

Camus; En la ardiente oscuridad de A. B. Vallejo; Pigmalión, de B. Shaw; Un sombrero lleno 

de lluvia, de M: V. Gazzo. El Cuervo, de Sastre; El tintero, de Carlos Muñiz; La novia, de Red la 

Fuente; La muñeca muerta, de HR. de la Fuente; Fedra, de Unamuno; El canto de la cigarra, 

de A. Paso; y Rinoceronte, de  Ionesco.55 

 

Lo que Arbide desea destacar en el artículo  de Yorik citado anteriormente es que cuando 

montaban obras como Los verdes campo del Edén surgían problemas a la hora de ofrecerla a 

un público de pueblo.  Y allí, en los pueblos, empezaron a encontrarse sin respuestas y 

comenzaron a estudiar reacciones del nuevo público, y con “El carro de la Alegría” en el que 

también  intervino Alfonso Jiménez, fue cuando comprendieron que no podían hablar de teatro 

popular sentado en la salita de casa un domingo por la tarde, o después de haber mal 

asimilado los teoriquísimos ensayos de las revistas especializadas. Y escucharon pacíficamente 

los relatos  sobre el campo, la mina, los animales, el tiempo, la emigración, los sueldos, la 

cultura, la política... “Y el mundo entero, de repente, pesa sobre nuestros hombros [...] ¿Qué 

hacer como hombres de teatro? ¿Qué podíamos hacer por ellos? [...] Otros y yo pensamos que 

de existir un frecuente teatro popular, éste debería pretender, sencillamente, formar y 

capacitar al hombre del pueblo. Crearle una conciencia gracias a la cual, pudiese enfrentarse, 

solo y con capacidad suficiente, a cuantos problemas se le presentasen. Enseñarle con claridad 

lo que es justo, lo que es injusto, y qué postura se debe adoptar ante un hecho injusto 

determinado”. (Ibíd) Había otras opiniones al respecto. Pero Arbide termina este artículo 

exponiendo: “Ahora es cuando sabemos la necesidad y la falta que existe de un verdadero 

                                                
53 En el original cedido por Trini Romero, ya que no se encontraba en los archivos del 

autor, se titulan Romances de la Explicadora, en otros documentos, entre ellos en la 

Biografía de Alfonso Jiménez, Romances de la Anunciadora. 

 
54 Esta obra que ellos estrenan en la traducción de Ángel Crespo y Gabino Alejandro 

Carriedo con el nombre de Vida y muerte severina y que publica Primer Acto, en el nº 

75, de 1966: 62-69,  en la edición de 1988 aparece como Muerte y vida  severina y 

también en la edición en portugués (2000). Los vocablos “muerte” y “vida” están 

cambiados de orden en la traducción de Primer Acto.  Al querer conseguir esta obra en 

portugués,  me fue muy dificultoso encontrarla debido al cambio de estos vocablos.  Esta 

es una obra donde Severino renace a la vida, así que considero más correcto su segundo 

nombre, que en realidad es el original.  
55 Sin embargo, en el artículo citado en líneas anteriores de la revista Yorik las obras que 

nombra Arbide son las siguientes: El tintero, La jaula, Los verdes campos del Edén, Julio 

César, Numancia y Los títeres de Cachiporra. 
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teatro popular. Un teatro formativo para los hombres del campo y no un teatro seudo-

revolucionario, para asustar a los públicos burgueses de platea [...]” 

 

En 1964 se celebra en Sevilla  el VII Certamen Nacional Universitario de Teatro y participan 

oficialmente los siguientes grupos:  

TEU  de Barcelona, con El labrador más honrado, de  Rojas Zorrilla.  

TEU  de San Sebastián, con La aventura y la epidemia, de Martínez Fresno.  

TEU de Madrid con Historias para ser contadas, de Oswaldo Dragún.  

TEU de Valencia con Sahagún 1009, de Manuel Bayo.  

TEU  de La Laguna  con El triciclo, de Fernando Arrabal. 

TEU de Sevilla con El tintero, de Carlos Muñíz. 

Y el Teatro Nacional Universitario con Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, de Valle 

Inclán.  

Este festival es muy criticado debido a la fuerte censura y a la intervención de distintas 

autoridades. 

A esta época del TEU, dirigida por Arbide, pertenecen los siguientes espectáculos: 

 

“1960.- Tres sombreros de copa de Mihura. 

   Los Justos de Camus. 

 1961.- En la ardiente oscuridad de Buero Vallejo. 

  Pigmalión de B. Shaw.   

 1962.- Un sombrero lleno de lluvia de Michael V. Gazzo. 

  El cuervo de Sastre. 

  El tintero de Carlos Muñiz. 

  La novia de Ruiz Fuente 

  La muñeca muerta de Ruiz de la Fuente. 

  Fedra de Unamuno. 

 1963.- El canto de la cigarra de Alfonso Paso. 

  Rinoceronte de  Ionesco. 

  La jaula de Alfonso Jiménez Romero 

  Monólogos de Jean Cocteau 

1964.- Numancia de Cervantes, versión de Alfonso Jiménez Romero 

1965.- Los verdes campos del Edén de Gala. 

          Julio César de Shakespeare, versión de Alfonso Jiménez Romero 

          El maestro de Ionesco 

          La ira de Philippe Hotz de Frich,  

          Oración de Arrabal. 

          Los novios de López Mozo. 

          Sigue pensando Sam de Casaux,  
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          Pero el Urugallo canta de Miguel A. Rellán,   

          Jacobo o la sumisión de Ionesco 

          Crepúsculo otoñal de Durrenmatt,  

1966.- El arenal de Sevilla de Lope de Vega, con prólogo de Alfonso Jiménez Romero 

Vida y muerte severina de Cabral, con los Romances de la Explicadora de Alfonso Jiménez 

Romero 

          Un solo de saxofón  de Muñíz 

1967.- Luces de bohemia de Valle Inclán. 

     Los títeres de cachiporra de Lorca. 

1968.- El velero en la botella de J. Díaz. 

     Estoy hablando de Jerusalén de Wesker. 

     El gorro de cascabeles de Pirandello. 

           Antígona de Sófocles-Brecht con la Canción de Tebas56 y los textos del narrador, 

escrito por Alfonso Jiménez Romero. 

          Medea de Bergamín. 

          La cabeza del dragón de Valle Inclán. 

          El testamento de López Mozo”.57 

Podemos observar la intervención de Alfonso Jiménez Romero en numerosas obras. Aunque 

omite Diálogos de una espera, tenemos numerosa prensa que confirma que fue estrenada por 

el TEU de Sevilla, entre otras, en la revista Yorik, nº 17-18, pág. 18, cuenta Arbide que se 

estrena en diciembre de 1965. En este mismo número de esta revista cuenta también que 

montan El soplón de Brecht, primer Brecht en Sevilla.  

 

Comenta María Jesús Bajo Martínez  que Luis Núñez Cubero le imprime un carácter muy 

diferente al TEU de Filosofía y Letras, que dirige desde 1964 hasta 1967. Intenta con su teatro 

llamar la atención de los universitarios sobre la situación política del país.  Nos manifiesta que 

pone en escena  Antígona, de Anouilh.  La enamorada del rey, de Valle Inclán; La muralla 

china, de Max Frisch; Miserere para medio fraile, de Carlos Muñiz; Terror y miseria del Tercer 

Reich, de Bertolt Brecht.  

 

El Living también trajo a Sevilla Antígona de Brecht y el TEU fue a verla.   

 

En estas representaciones muestra Núñez Cubero su talento como director. En algunos 

momentos se hace caso omiso de la censura y se arriesgan a introducir textos censurados, 

como es el caso que ocurrió con La muralla china de Max Frisch, cuando los actores, según nos 

                                                
56 También llamada Canción de Antígona. 
57 Datos cedidos por Joaquín Arbide. 



                                                                     CAPÍTULO III     
                       

 

106 

cuenta Bajo Martínez en el texto citado anteriormente, a última hora, deciden recitar el texto 

censurado ante la atónita mirada del representante de la censura. 

 

En 1972 Núñez Cubero también dirigió, junto a Francisco Díaz Velázquez,  El Inmortal, obra de 

nuestro autor. Ya ampliaré más adelante información sobre este tema. 

 

En el terreno estético empiezan a abandonar el autodidactismo y descubren a Stanislavski, a 

Brech y la creación colectiva o colegiada, tan radicalmente opuesta a la autoridad casi absoluta 

de los directores anteriores. 

 

Los TEUs, también los de Sevilla, acaban algunos siendo grupos independientes, como es el 

caso del grupo  Tabanque y Esperpento.  

  

Comenta Núñez Cubero: “Los TEUs marcan una época. Fueron el germen de autores, 

directores… Promocionaron a mucha gente para el teatro comercial. Actualmente eso ha 

desaparecido. Hoy el teatro en la Universidad ha desaparecido. Hay grupos universitarios 

pero…” (2006) 

 

 

1.4.-TEATROS INDEPENDIENTES. 

Los teatros independientes continúan con ésta búsqueda de comunicación con el público en 

general y son ellos los que recogen el testigo desde los TEUs, ya que en estos  flota una 

sensación de tarea pendiente de imposible ejecución. Estos grupos van adquiriendo una 

conciencia política, que antes no existía y que modifica totalmente su concepción estética y 

filosófica del arte como comunicación social, renovando este arte que se encuentra moribundo. 

Muchos grupos independientes de toda España estrenaron obras de nuestro autor. 

Efectivamente Alfonso Jiménez Romero tuvo una gran relación con estos grupos y es por ello 

por lo que nos vamos a detener en conocer a estas agrupaciones. Al contar las experiencias de 

algunos de ellos colaboro en la información de la situación cultural y en particular teatral de la 

Sevilla de esta época en la que nuestro autor escribe y monta su teatro. 

 

Los TEUs habían nacido como instrumentos idóneos para enclaustrar la cultura considerada 

peligrosa, es decir, cualquier concepción del mundo opuesta o ajena a la establecida por los 

principios Generales del Movimiento. Hemos visto con anterioridad que no se alcanzaban los 

objetivos que se habían propuesto después de la reunión de Murcia, y muchos de sus 

miembros comenzaron a desvincularse de las Facultades para formar grupos independientes. 

El Teatro Independiente tuvo que buscar otros cauces para realizar aquella tarea imposible 

para los TEUs. Nacen aproximadamente a finales de los sesenta, que es el momento de una 
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relativa apertura del país, al menos cultural, que favorece la toma de conciencia de la 

ciudadanía. No aceptan las estructuras del teatro comercial y tampoco la del SEU. Lo de 

“independecia” era una etiqueta provisional para muchos.  “Los grupos independientes [...] se 

proponen la búsqueda de nuevas formas estéticas, a la vez que despertar la capacidad crítica 

del espectador para, así, contribuir a la concienciación y transformación de la sociedad 

española”. (Moreno, 1992: 207) 

 

Había un desfase cultural y por tanto estilístico en nuestro teatro. Contra esta situación luchan 

los teatros independientes. Los  teatros de cámara habían estado empeñados en representar 

durante años títulos ‘difíciles’ y ahora estaban por primera vez concienciados de la necesidad 

de crear un trabajo colectivo, una investigación teórico-práctica. Estos grupos  aspiran a tener 

sus propias escuelas, su propio régimen de ejercicios, sobre todo de preparación del actor. 

Pero el problema estaba en la posibilidad de sostener la investigación y cubrir el ciclo inicial  de 

espectáculos. “La consolidación de este teatro también dependió de dos factores: la existencia 

de un sector social que, como público, esté dispuesto a asociarse a la investigación de los 

grupos; otro, el que los grupos encuentren  y desarrollen las formas de comunicación con el 

público, los supuestos económicos que las hagan posibles y frecuentes”.58 

 

Se consideran un vehículo de cultura y un instrumento capaz de intervenir en los procesos de 

transformación de la vida social. Se celebró en el 1963 el Primer Festival de Teatro 

Contemporáneo, en Gijón, donde participaron como invitados Alfonso Sastre y  Ricardo 

Doménech y las conclusiones a las que se llegaron fueron que había una necesidad de  crear 

una federación nacional que agrupara al mayor número de grupos no profesionales en torno a 

unos principios comunes y a una acción conjuntada. Se trataba de establecer una  estructura 

teatral coherente y duradera. 

 

En el otoño del 1965 se habían celebrado, promovidas por el Liceo Artístico y Literario, las 

Conversaciones Nacionales sobre Teatro Actual, en Córdoba, donde tuvo lugar una 

confrontación de ideas entre autores, críticos, ensayistas y directores. Las principales 

conclusiones a las que se llegaron fueron: defender el teatro independiente como solución para 

la mejora del teatro actual y se intentó asentar las bases de un anteproyecto de Ley General 

sobre teatro. 

 

También se celebró un Congreso de Teatro, en Valladolid, donde lo más importante a lo que se 

llegó  fue a realizar unas enmiendas al anteproyecto de teatro. Supieron que al Ministerio de 

Teatro no le interesaba federar a los teatros independientes.  

                                                
58 Artículo firmado por la propia revista. “La nueva cara del teatro independiente” PA nº 

103,  1968:4. 
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En abril de 1970 se celebró en Tarragona las Jornadas Teatrales organizadas por la Federación 

de Teatros Universitarios. Y en este mismo mes y año el Centro de Atracción y Turismo de San 

Sebastián y la comisión de Cultura del Ayuntamiento de esta ciudad, después de saber de la 

necesidad de organizar un festival de teatro para exponer y solucionar los problemas del teatro 

independiente, intentan celebrar el Festival Cero de San Sebastián, en abril de 1970, para el 

que se contó en su organización con la colaboración de las personas idóneas del mundo 

cultural donostiarra y en el que se celebraron teatros a concursos, otros fuera de concurso, 

sesiones de teatro experimental, coloquios, conferencias, etc. Y hubo una participación de 

grupos de toda España, y también invitados extranjeros. Pero este festival fue interrumpido 

debido a problemas con la censura. Principalmente con tres obras: Farsas contemporáneas de 

Martínez Ballesteros, Los mendigos de José Ruibal y Kux, muy lord, en catalán, de Muñoz 

Pujol. Se esperaba que siendo un festival de ésta índole hubiese más apertura, pero no fue así, 

y eso hizo que el festival se interrumpiera y no llegara a su fin. También hubo quienes no 

estuvieron de acuerdo con esta interrupción, entre otros el crítico Monleón, pero como él 

mismo nos dice “no descarta, por supuesto la posibilidad de que mi juicio político sobre lo 

sucedido sea erróneo.”  Sobre estos acontecimientos remito a los números 119 y 120 de 

Primer Acto, año 1970. En este Festival estaba programada una conferencia del Teatro Estudio 

Lebrijano titulada: “Posibilidades de un teatro independiente agrario”. Y la representación de 

Farsa y licencia de la reina castiza por el grupo sevillano Esperpento, que Monleón no 

presenció pero escribió en el citado número 120: “Según me dijeron despertó muchas 

protestas. A los propios autores sevillanos les oí decir que su trabajo descansa en una serie de 

complicidades sala-escenario que, en esta ocasión no funcionaron”. (Monleón 1970a:64) 

 

Más tarde comentó Monleón: “El teatro Independiente fue un movimiento incontenible, 

dominado por el afán de vivir en la realidad, de andar de un lado para otro descubriéndola, de 

conectar con públicos hasta entonces sólo potenciales y presentidos, de hacer estallar el país 

prohibido sobre los escenarios”. (Monleón, 1988a:7)  

 

El objetivo último de los teatros independientes, puesto que aspiran  a proyectarse 

regularmente sobre la sociedad española, es la dedicación total, y, por lo tanto, la 

profesionalidad.  

 

Contaba Rodríguez Buzón en entrevista:- “Al día siguiente de restaurarse la Democracia habría 

que haber capitalizado todos estos esfuerzos culturales. Tanto en el teatro, la novela, la 

poesía, la música... pero no se hizo absolutamente nada. No se ha rentabilizado el esfuerzo de 

este teatro independiente, porque llegada la democracia las fuerzas políticas no prestaron 

ninguna atención a estos grupos, para capitalizar todo ese esfuerzo de una enormidad de 

gente de teatro que tenía la urgente necesidad de salir de unas condiciones muy precarias en 

la producción de los espectáculos y en los modos de vida. [...] De la misma manera, que al día 
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siguiente de la implantación de la democracia, se tenía que haber enterrado a todos estos 

españoles que estaban tirados en la cuneta fruto de la represión franquista y de la guerra, y 

que no se hizo. Este tema es en definitiva Antígona. Lo mismo que no se enterró al hermano 

muerto, tampoco se  aprovechó este esfuerzo del teatro independiente.” (2006) Y continúa 

comentando Rodríguez Buzón: “Es chocante que se hable tanto de La Barraca que era un 

teatro subvencionado que se hacía en verano, y no se haya recogido la historia de los teatros 

independientes”. (Ibíd.). Y añade: “La gente de teatro de hoy piensa que la obra artística se 

hace creyendo que te va a visitar la paloma divina, y no, hay que estudiar mucho.” (Ibíd.) 

  

Surgen grupos en todo el territorio español. Y muchos de estos grupos estrenaron obras de 

nuestro autor. Entre los grupos independientes que surgen en Sevilla tenemos al Teatro 

Estudio Lebrijano, Teatro Estudio Arahal, Teatro Estudio Algabeño, Tabanque,  Esperpento, 

Mediodía, Crótalo, Forma, Grupo Adagio de Puebla de Cazalla, etc.  

 

Alfonso  Jiménez una vez terminada su etapa universitaria sigue trabajando con el Teatro 

Lebrijano y con el Teatro Estudio Arahal, grupos independientes, y mantuvo alguna relación 

profesional con otros grupos. Sabiendo que de cada uno de estos grupos sería interesante 

recoger su trayectoria teatral en profundidad, los traigo a estas páginas, aunque sea 

brevemente, para acercarnos al ambiente teatral que se vivía en Sevilla y su provincia en los 

momentos en los que nuestro autor va desarrollando su línea dramática. 

 

 

1.4.1-  TABANQUE.  

Tabanque es un grupo de teatro independiente que nace a partir del TEU de Sevilla. Su 

director era también Joaquín Arbide.   

 

Según los documentos cedidos por Joaquín Arbide, el origen de Tabanque se remonta al año 

60, con el nacimiento del TEU de Sevilla. Este grupo consigue concentrar sus actuaciones en el 

Teatro Club que monta en el Salón de Actos del Pabellón de Uruguay de Sevilla. Después de 

cuatro años de actuaciones comienzan a representar en barriadas de la ciudad, centros 

parroquiales y culturales, y pueblos de varias provincias.  

 

Como decía Arbide, Tabanque decide realizar un teatro andaluz y a la actividad puramente 

dramática añade conferencias sobre cine y teatro, y proyecciones de  películas realizadas en 

formato super-ocho por los mismos miembros del grupo. El cine se convierte en un nuevo 

medio de comunicación. También organiza otra serie de actividades. Tabanque en el año 1969 

organizó un grupo de conferencias sobre ‘Nuevos métodos de interpretación” a cargo de 

Joaquín Arbide y con ilustraciones escénicas realizadas por los actores del grupo. 
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Joaquín Arbide contesta a Juan Tebas en el  Correo de Andalucía a la pregunta de si su grupo 

es independiente: “En todos los casos que conozco, los grupos que se denominan 

independientes lo que realmente hacen es jugar con las palabras. Tal vez la meta dorada, el 

sueño machacón repetido, sea la tan deseada independencia; una meta, un sueño, que es 

posible que un día consigan, más hoy por hoy, no deja de ser meta inalcanzable, sueño 

imposible. Los grupos independientes trabajan con las mismas dificultades, limitaciones, 

ventajas y ambientaciones que aquellos otros que desde un principio renuncian al calificativo 

citado. [...] En todo sistema existe una censura política y moral. La censura. Escudo para 

mediocres y pesadilla para genios. Binomio censura-teatro... Indudablemente, la censura 

limita, coarta el funcionamiento a pleno rendimiento. Cree sin embargo, que en cualquier 

circunstancia, momento histórico, socio-político, el teatro tiene una misión que cumplir. El 

problema está en ser lo suficientemente reflexivo, honesto y hombre práctico, como para 

saber usar el teatro en la medida y posibilidades que el momento permita y que a cada cual le 

toque vivir.59 

 

En esta teoría se basa Joaquín Arbide para hacer su teatro. Hace la cultura que puede desde 

dentro del país y de lo que le permite la censura, pensando que poco es mejor que nada. 

Estrenan obras contemporáneas y se enfrentan al problema procedente de un público español 

que no estaba preparado para las nuevas corrientes. Tenía la sensación que al saltarse un 

proceso normal que en España no había existido, la gente no entendía las obras y técnicas 

contemporáneas, y se preguntaba si no sería mejor seguir dando pasos cortos, de manera que 

el público pudiera asimilar más fácilmente. Veamos lo que contesta a un periodista cuando 

éste le pregunta si hay retraso en el teatro español: “Puede ser, aunque suena a tópico. De 

todas formas sí; realmente pienso que existe ese retraso, no como tal, sino más bien que nos 

hemos saltado cosas. Entonces solemos oír: -¿Qué ocurre en España? Si hay que saltar desde 

Benavente y venir con rapidez a las últimas experiencias de provocación, de contacto directo 

actor-público en el patio de butacas, saltándose todo un proceso evolutivo, o bien, ahora, en el 

setenta, volver de nuevo a Benavente, por marcar una época, y continuar como si nada 

hubiese ocurrido. Así, pues, no sabemos exactamente, y yo  mismo me lo pregunto, si es que 

marchamos con retraso o bien que nos saltamos cosas y al público español le falta la 

habituación lógica al carecer de ese proceso evolutivo correcto”. (Ibíd.)  

 

A la pregunta de si es lícito ir haciendo teatro por ciudades y pueblos, despertando la 

conciencia política, histórica y cultural del público, con dinero oficial, Joaquín Arbide responde: 

- “Creo que es lícito totalmente, pues en caso contrario no lo haría. El problema está en que no 

le parece lícito a quienes no lo hacen, incluso conozco casos de quienes no pareciéndole legal 

lo realizan y, además, no lo dicen. El dinero de la Administración que está destinado para 

teatro debe gastarse en teatro, en hacer ese teatro del que te hablé antes, dentro de las 

circunstancias históricas actuales, y que aún así es teatro grande”. (Ibíd.) 

                                                
59 Ibíd. No se sabe la fecha que apareció en el periódico porque es una copia 

mecanografiada que se encuentra dentro de los documentos cedidos por Arbide. 
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Cuenta Manuel Velázquez, director que fue del Grupo Algabeño: “Tabanque era calificado 

entonces de teatro más oficial, vinculado al Régimen. Te digo como se percibía entonces, que a 

lo mejor no era así. [...] Joaquín Arbide era director del TEU y se separa de la gente de 

Esperpento. Creo que porque este hombre, si no era más conservador, era menos de izquierda 

que los otros. Tú sabes que en este tiempo las cosas eran más tajantes, hoy se dialoga más, y 

a Joaquín lo consideraron como una especie de grupo de teatro más oficial, más del 

Ayuntamiento”. (2001) 

 

De estas declaraciones se puede sacar la conclusión de que la censura estaba presente y que 

Joaquín Arbide aprovechaba las subvenciones del Régimen para hacer teatro, el teatro que él 

creía que en ese momento se podía hacer, que para algunos no era tan de izquierdas como 

deseaban y para otros no era demasiado de derechas a pesar de ser pagado por el propio 

Régimen.  

 

El espectáculo con el que se consolida el prestigio del grupo es con Cátaro de nuestro ahora 

Premio Nacional de Literatura Dramática, Alberto Miralles, “retenida durante algunos meses 

como consecuencia del estado de excepción del año 1969”.60 

 

Consolidado ya como grupo independiente y tras la escisión de una serie  de  miembros que 

habrían de crear posteriormente el grupo Esperpento, participa en  una serie de campañas 

nacionales de teatro infantil promovidas y patrocinadas por la Asociación Española de Teatro 

para la Infancia y la Juventud. Representan en estas campañas textos como los siguientes: La 

cabeza del dragón, de Valle Inclán,  Y va de cuentos de Luisa Simón, El hombre de las cien 

manos, de Luis Matilla, El vagabundo feliz de Rellán- Salvatierra. Estas campañas se 

desarrollan  por las provincias de Sevilla, Badajoz, Jaén, Córdoba, Málaga  y Huelva.  

 

Tabanque como teatro independiente consolidado participa en jornadas y congresos nacionales 

de teatro: Congreso de Teatro Infantil en Madrid, Palma de Mallorca, Tenerife y Barcelona; y 

reuniones de Federaciones en Barcelona y Madrid.  

 

Participa en las Semanas de Teatro de Sitges, en el Festival de Teatro nuevo de Valladolid, en 

los Ciclos de Teatro Nuevo de Jerez de la Frontera, en las Jornadas de teatro de Santiago de 

Compostela y Medina del Campo y en las Semanas Culturales de Primavera  en Sevilla y Cádiz. 

Colaboró con la FNTU para la difusión del teatro infantil. Destacan actuaciones en  Tetuán, 

Ibiza, Córdoba, Málaga, Huelva, Jaén, Cáceres, Badajoz, Alicante, Barcelona, Segovia, 

Burgos...  

 

                                                
60 TEATRO TABANQUE. Origen de Tabanque en documento mecanografiado, cedido por 

Joaquín Arbide. 
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Tabanque inicia sus actividades en el campo comercial y ofrece la primera representación de 

Café-Teatro en Sevilla, en los sótanos del Café-Bar Chile, y más tarde en la sala El Oasis 

manteniendo en cartel durante quince días la obra Mujeres, flores y pitanzas y más tarde Un 

féretro para Arturo.  

 

Otra modalidad estrenada por Tabanque en Sevilla fueron las Cenas Medievales representando 

un texto de Manuel Criado de Val titulado Doña Endrina. Por fin consigue centralizar sus 

actuaciones en el Teatro Club que instala en el Salón de Actos del Pabellón de Uruguay de 

Sevilla. 

 

Entre las obras estrenadas por Tabanque, según sus propios archivos, tenemos:  

 

1969.- Cátaro  de Miralles. 

     Y va de cuentos de I. Simón. 

     Historias del Vagabundo Félix de Rellán Salvatierra. 

1970.- Retablo de Maese Pedro. Con música de Falla y basada en El Quijote. 

     Coriolano de Shakespeare-Brecht. 

     La zapatera prodigiosa de Lorca. 

     Pluft el fantasmita de Ana M. Machado. 

1971.- Mujeres flores y pitanzas de Campmany. 

     Un féretro para Arturo de Teixidor. 

     La Renuncia de López Mozo 

     La Pepa flamenca de Torre la Higuera 

     Doña Rosita la soltera de Lorca.  

          Conferencia de paz, de Hermógenes Sainz  

           Tiempo de 98 de Juan Antonio Castro. 

           El retablo del flautista de Teixidor. 

 

Victoria Montes, actriz de este grupo añade que “estrenamos también El Adiós del Mariscal, de 

Luis Matilla y Satisfacción garantizada, de Isaac Asimos” (2007) En este listado podemos 

observar que casi todas las obras son contemporáneas salvo un par del repertorio clásico; se 

comienza  a representar a Lorca; y también  teatro infantil. Hay títulos que repite también el 

Teatro Lebrijano, como veremos seguidamente. Estas obras se representaron en muchos 

pueblos de las distintas provincias andaluzas y también fuera de Andalucía. Actuaron 

numerosas veces tanto en el teatro Lope de Vega de Sevilla, como en el desaparecido San 

Fernando o en el Teatro Cervantes, de la misma ciudad. En la I Semana de Teatro de Sitges 

organizada por el Ministerio de Información y Turismo  y el Ayuntamiento de Sitges y 

patrocinada por la Diputación Provincial,  obtuvieron el premio a la mejor compañía.  En la IV 

Semana de Sitges obtienen de nuevo un premio por la mejor creación escenográfica, 

concebida y realizada por Victoria Montes, miembro del grupo.  
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Joaquín Arbide fue un eslabón importante en la historia del teatro de Sevilla tanto mientras fue 

director del TEU, como más tarde con el grupo Tabanque. Dentro de la censura que existía se 

arriesgó hasta lo que él consideraba el límite, aprovechando las subvenciones del régimen para 

hacer teatro, el teatro que él creía que en ese momento se podía hacer y que, según distintas 

declaraciones, aún así era un teatro meritorio.  

 

Actores de Tabanque fueron: Antonio Álvarez, Celia M. Azagra, Esperanza Molina, Victoria 

Montes, Alfonso Ortiz, Pilar Vera, Ángel Rodríguez de Quesada, Manolo Alcántara, Concha 

Távora, Idilio Cardoso, Luis Alfaro, Antonio Esquivias, Adela Abad, Paloma Voselle, Julio 

Moreno, etc.  

 

Aunque Alfonso Jiménez trabajó repetidamente con Arbide mientras está en el TEU, una vez 

que se forma Tabanque, este grupo no le estrena ninguna obra, seguramente porque una vez 

terminada la Facultad, Alfonso Jiménez comenzó a trabajar con el Teatro Lebrijano, y es 

cuando seguidamente se matricula en el Centro Dramático Madrid 1, que dirige Monleón en 

Madrid. 

 

 

1.4.2.- ESPERPENTO. 

En el 1968 surge Esperpento61 como colectivo de trabajo. Sus componentes proceden de 

Tabanque, el grupo que dirigía Joaquín Arbide.  

Aquellos cuestionamientos en los que andaba Tabanque fueron los causantes de llevar a 

algunos de sus miembros a considerar que tenían que dar un paso más, y ese fue el motivo 

fundamental por el que se separaron del grupo para formar otro nuevo, llamado Esperpento.  

 

José María Rodríguez Buzón62 acababa de llegar de estudiar teatro en Madrid y así me lo 

cuenta en la entrevista realizada en Sevilla: “Yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y 

Letras de Sevilla, era alumno de García Calvo, en una Facultad que realmente había unos 

sólidos pilares, era el momento álgido del OPUS en Sevilla y de una persecución de los 

intelectuales, y allí trabajé yo con García Calvo en los Títeres de Cachiporra y después me fui a 

                                                
61  Sobre este grupo se publicó una tesis doctoral de Pastora Moreno (1992), Esperpento, 

el tren de una utopía, en Alcalá de Guadaira, Editorial Guadalmena.  

 

62 José María Rodríguez Buzón sería más tarde miembro del grupo Mediodía y ya  en 

época democrática director del Instituto del Teatro, que formaría posteriormente parte 

del  Centro Andaluz de Teatro. 
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Madrid, a la Escuela de Arte  Dramático, pero había un nivel muy bajo, aunque tuve la suerte 

de tener a dos grandes maestros: Manuel Dicenta, en lo que se refiere al verso clásico, y 

Mercedes Prendes. Paralelamente a eso se abrió el Alto Estudio de William Layton, con Miguel 

Narros, Julia Diaz... Y allí nació mi devoción a Stanislavski. Yo ya me sentía deudor de Brecht: 

a Brecht para la dramaturgia y la finalidad y los medios a utilizar en el espectáculo, y para el 

trabajo actoral Stanislavski. Para mí, fue deslumbrante conocer a Stanislavski en un momento 

del teatro donde lo que se hacía era la mera declamación del texto, que también es 

importante, pero no había una creación del personaje interior y yo me propuse hacer una 

síntesis de Stanislavski y Brecht.” (2006)  Cuenta Juan Carlos Sánchez miembro, primero de 

Tabanque, y después de Esperpento: -“Nos planteamos que los tiempos estaban cambiando y 

que había que hacer un teatro de mucho más nivel y hubo una crisis en el grupo, a medias 

familiar, a medias estética y ética. Aquello se tenía que romper y lo último que hicimos con el 

Teatro Universitario fue Antígona de Brecht en la que entraron las canciones de Alfonso 

Jiménez. Se produjo la ruptura y  Esperpento volvió a montar Antígona.”(2004). Sigue 

comentando Juan Carlos Sánchez que necesitaban conocer a Staniswlaski, que no sabían nada, 

y fue  cuando vino José María  Rodríguez Buzón con una formación en el método de 

Stanislawski, y a partir de ese momento “Esperpento tomó su línea. Miguel Ángel Rellán, por 

motivos familiares se tuvo que ir a Madrid y Alfonso Jiménez en esa etapa se separó de 

nosotros y ya él hizo otras obras”. (Ibíd.) 

 

A lo que añade, en entrevista, José María Rodríguez Buzón, director de la obra:- “Antígona fue 

remontada con esa idea de unificar a Stanislawski y a Brecht. Cambió la puesta en escena, la 

dramaturgia. Se hizo un documental, una especie de NODO, donde se aprovechaban también 

las imágenes de este noticiero, pero, en este caso, era un documento acusador y que  

contextualizaba el  texto que después iba a ver el espectador, y en el tercer montaje se 

introdujo la música en directo del grupo Smach63. Las imágenes se grababan con cámara de 

cine super-8. La gente se quedaba alucinada. [...] El espectáculo finalmente fue prohibido.” 

(2006) 

 

Los miembros del nuevo grupo consideraban la importancia de la labor de Arbide pero creían 

que había que dar un paso más. “Había entre nosotros un grupo de gente, entre ellos también 

estaba Antonio Andrés Lapeña, que veíamos que Arbide no tenía intención de ir más allá,  

                                                
63 Los Smach fue un grupo de música sevillano que realizó grandes aportaciones al 

panorama musical  de estos momentos. De la misma manera que existía en  Sevilla una 

movida literaria y en particular teatral, también cobraban gran importancia ciertos 

grupos musicales, entre ellos los Smach. Este grupo estaba formado por Julio Matito 

(voz, bajo y flauta), Antonio Rodríguez (batería y percusiones) y Henrick Michael 

(guitarra y violín). Comenzó haciendo sonar flamenco hasta el ‘Paint it black’ de los 

Rolling Stones. Al proyecto -producido por Gonzalo García-Pelayo- se sumaron voces 

flamencas como la de El Lebrijano y, casi de forma permanente, la de Manuel Molina. 

Autores del manifiesto ‘Cosmogonia de la estética de lo borde’, sentaron las bases de un 

movimiento cuya estética aún perdura. 
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había sido un hombre muy importante en teatro, durante unos años, pero nosotros teníamos 

una urgencia de aprendizaje, trabajábamos por intuición y veíamos que se podían hacer 

grupos culturales. Estaba el mayo del 68 y a partir de lo que leíamos empezamos a trabajar en 

una línea realista. Intentábamos armonizar a Stanislawski con Brecht.”(Ibíd.) Añade la 

profesora Moreno: “el método de la improvisación es elegido, como el mejor medio para la 

preparación de los actores. Como sistema de trabajo sobre los textos emplearon el teatro 

épico, estudiando las obras por incidentes, buscando las actitudes fundamentales de cada 

escena, las relaciones sociales, hasta dar con el gestus total de la pieza”. (Moreno 1992: 25-

26) 

  

Alfonso Jiménez se encontraba en Arahal buscando un teatro cercano a su público ya que él 

mismo explicaba que el pueblo no estaba preparado para muchas de las tendencias que nos 

venían de Europa, entre ellas el teatro de Brecht. 

  

La profesora Moreno cuenta que el grupo Esperpento “tras discurrir por diversas fases y 

avatares, es exponente de un tipo de práctica cultural e ideológica muy sintomática del 

especial momento sociopolítico que suponen los años que median entre el mayo francés y el 

final del franquismo. [...]  El grupo Esperpento ha significado un intento de renovación de 

nuestro teatro” (Moreno 1992: 11) 

 

Los principales objetivos que como teatro independiente se propone Esperpento son: “que ha 

de llegar a la profesionalización, [...] conseguir un alto nivel, al menos suficiente, para que la 

comunicación con el espectador sea eficaz; ampliar el número de receptores de nuestro 

trabajo, incluyendo al público, que habitualmente está marginado del hecho cultural; realizar 

en Sevilla una labor de teatro estable, lo cual no significa estar quieto en Sevilla, sino dar 

representaciones fuera, porque sería desconectarse de la realidad teatral del país, sino crear 

en Sevilla un ambiente cultural, efectuar una labor continuada con respecto al teatro y, en 

general, a la cultura”. (Ibíd.) 

 

Este grupo, por su extracción social, no pertenece a la clase trabajadora. Aunque se dirigen 

fundamentalmente a un público trabajador, concentrado en las grandes ciudades industriales 

del país y de Europa, donde hay un porcentaje muy elevado de andaluces. 

 

Era un grupo que se consideraba de izquierda. Así lo confirma Juan Carlos Sánchez: 

“Esperpento era un grupo que se le tildaba de izquierdas. El grupo desde que nace contaba con 

gente perteneciente a ciertos sectores políticos. Era una postura de compromiso ante lo que 

sucedía en España”. (2004)  

 

También Manuel Velázquez, director del grupo Algabeño nos lo explica así: -“Esperpento era 

un teatro de izquierda, mucho más comprometido, que ensayaba en La Cuadra, cuando La 

Cuadra estaba detrás del hotel Los Lebreros, en la calle Santo Domingo, allí estaba 
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Esperpento, que hacía un teatro muy bueno, muy riguroso, muy moderno, y que nunca vio con 

buenos ojos ni al Teatro Lebrijano, ni al Teatro Algabeño, porque consideraban que era un 

teatro muy vinculado a la tierra, a lo tradicional, y ellos eran más postmodernos. Pero claro, 

era distinto: su mensaje iba a una gran ciudad como era Sevilla, ellos se rodeaban de 

intelectuales, de mecenas como Paco Lira, y claro, el contexto, el caldo de cultivo era distinto 

al del Teatro Algabeño o al Teatro Lebrijano, que eran unos grupos dirigidos a la gente del 

pueblo, a un diálogo con el pueblo, a integrar las cosas de las gentes de los pueblos, y las 

gentes se sentían identificadas con estos grupos.” (2001) 

 

Las obras representadas por Esperpento y dirigidas por Rodríguez Buzón son las siguientes:  

Antígona de Breht, en la que participó Alfonso Jiménez Romero escribiendo La oración de 

Antígona y los textos del narrador, y finalmente fue prohibida.  

 

Farsa y Licencia de la Reina Castiza de Valle Inclán, que fue prohibida debido a que Rodríguez 

Buzón introdujo un conjunto de canciones cantadas por un grupo de anarquistas que 

comentaban la acción de la obra. Estas canciones -según Rodríguez Buzón- eran ingenuas, 

sacadas del libro Cantos populares españoles, recogidos, ordenados e ilustrados por Francisco  

Rodríguez Marín y que considero una joya dentro de los trabajos etnográficos.  

 

Cuento para la hora de acostarse, de Sean O’ Casey, etc. Este fue el último espectáculo que 

dirigió Rodríguez Buzón en  Esperpento. Para ello hizo una lectura de esta fábula para 

adaptarla a la España del momento y se ayudó de introducciones musicales de la cultura de 

masas, desde Machín, La Piquer... Este espectáculo fue denunciado por el comisario de guerra 

de La Coruña, que según Rodríguez Buzón, “aunque esto sucedía en los setenta, aún existía 

esta figura”. (2006) 

 

Contaba José María Rodríguez Buzón que “los organismos correspondientes no es que no 

ayudaban, sino que estos grupos  trabajaban en unas condiciones dramáticas, y estas 

prohibiciones significaban  echar por tierra todo el esfuerzo que habían tenido que realizar para 

hacer una producción, con la escasez de medio en la que se desenvolvían, y que significaba 

una aventura verdaderamente mágica que con sólo el esfuerzo de sus miembros salieran 

adelante y después de la prohibición se tenía que comenzar de cero y volver a la aventura. 

Este trabajo de los teatros independientes fue un esfuerzo singular”. (2006) 

 

Una vez seccionado el grupo estrenaron otras obras:  

Estudio Dramático, sobre poemas de León Felipe, Antonio Machado y Miguel Hernández; 

La ópera de la perra gorda, de Brecht; 

La indagación, de Weis; 

Woyzeck de Büchner.  
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Puede considerarse al grupo Esperpento un nuevo eslabón en el mundo teatral de Sevilla, 

alejado de los autores españoles contemporáneos, mirando más a autores  europeos.  

 

Comenta Juan Carlos Sánchez: "El tiempo nos ha ido cortando las alas  y moviendo el terreno 

pero siempre hemos tenido la intención de darle al teatro una dignidad profesional, científica y  

artística que lo rescatara de lo que había en aquella época, en el que el teatro estaba 

moribundo”. (2004) 

 

Muchos miembros del grupo Esperpento forman parte más tarde del Centro Andaluz de Teatro 

y podría parecer que tienen en sus manos la oportunidad de dignificar la profesión, de 

conseguir esos objetivos marcados ya desde la célebre reunión de Murcia, de  hacer un teatro 

andaluz y contemporáneo, de ganar el público que el teatro había perdido y de montar obras 

de los autores andaluces que en otros lugares eran premiados. Roberto García Quintana fue 

director del Centro Andaluz de Teatro; y José María Rodríguez Buzón, Juan Carlos Sánchez y 

Antonio Andrés Lapeña del Instituto del Teatro, pero de esto hablaremos más tarde en el 

capítulo dedicado al CAT. 

 

En el año 1973 se secciona Esperpento, escindiéndose parte de este grupo para formar otro 

llamado Teatro Mediodía.  

 

 

1.4.3.- TEATRO MEDIODÍA. 

Mediodía surge fundamentalmente por problemas de relación entre los componentes de 

Esperpento, y esta circunstancia lleva a la escisión del grupo. El equipo de producción se fue y 

en Esperpento se quedó el resto de los componentes. Mediodía nació en diciembre de 1973 

como consecuencia del acuerdo de varios profesionales procedentes de otras compañías y 

grupos de Sevilla para formar un colectivo de trabajo estable con sede en Sevilla que tuviera 

como campo de acción preferentemente Andalucía. Sus espectáculos obedecen a una intención 

programática clara, cubrir tres frentes específicos: teatro clásico, contemporáneo y textos de 

recuperación de la memoria histórica de Andalucía. Tenían la creencia en que solo unas 

condiciones de estabilidad reales, junto a una pervivencia razonable de la itinerancia hacen 

posible un trabajo en profundidad que permita la reconstrucción del Teatro en Andalucía.  

 

Sus componentes fueron: José María Rodríguez Buzón, director, más tarde fundador del 

Instituto del Teatro; Antonio Andrés Lapeña, actor y encargado de realizar las dramaturgias, 

que fue también más tarde director del Instituto del Teatro; Roberto García Quintana, actor, 

posteriomente director del Centro Andaluz de Teatro; Justo Ruiz, actor, y ayudante de 

dirección, más tarde profesor de la asignatura de Voz en la Escuela Superior de Arte Dramático 

de Sevilla; Jesús Mª Cantero Martínez, secretario de producción, director que fue 

posteriormente del Instituto del Teatro y responsable de numerosos cargos y eventos  

culturales en Sevilla organizados por la Diputación, Universidad, etc.; José Luis Castro 
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Blandón, que en 1980 forma junto a otros profesionales, la Compañía de Teatro El Globo y 

actualmente es director del Teatro Maestranza; Juan Ruesga, (que fue más tarde director del 

CAT) J. Castillo, Miguel Mata y Ricardo Salvatierra, trabajaban en el equipo de escenografía; 

Joaquín Sáenz y Roberto Luna, diseñadores gráficos; Francisco Aguilera y Miguel Mata los 

responsables de la música; Victoriano Sánchez y J. A. Sanz, Técnicos de escena; Eduardo 

Acosta, Técnico de montaje; Adela Abad, María Alfonso Rosso, Isabel Ayucar, Joseph Minguell, 

José Manuel Padilla, Martín Vega Sanz, entre otros, actores.  También trabajaba con Mediodía, 

para ocasiones puntuales, el grupo de marionetas Libélula, grupo Alameda y otros.  

 

Investigado los programas en el Centro de Documentación, estas son las obras que 

estrenaron, seguramente que entre otras, y dirigidas, salvo anotación, por José María 

Rodríguez Buzón: La marcha de los carneros que fue la primera obra que montan una vez que 

se había llegado al rompimiento del grupo; Farsantes y figuras  de una comedia municipal 

sobre textos del siglo XVI y XVII en 1975. Con esta obra realizaron un homenaje a Antonio 

Machado. Elección de los alcaldes de Daganzo, de Miguel de Cervantes en 1976. El bello 

Adolfo, de Brecht, en 1978, para conmemorar el 80 aniversario del nacimiento del dramaturgo. 

Los mercaderes de ciudades, de Jacques Nichet. La tempestad, de Shakespeare en 1979; Juan 

de Mairena, de Antonio Machado; Sonata a Kreutzer, de León Tolstoi; La prima Fernanda de 

los hermanos Machado. Para el montaje de esta obra se unieron Teatro del Mediodía y 

Esperpento. La dirigió Pedro Álvarez Ossorio. Para la puesta en escena de Fierabrás, de Pedro 

Calderón de la Barca, se unieron Esperpento y Mediodía, y dirigió el montaje Juan Carlos 

Sánchez. Montaron en 1985 Sonidos negros. Para el montaje de esta obra se unieron Teatro 

del Mediodía y Teatro de Repertorio. Montan también La cabeza del flautista. 

 

Este grupo no montó ninguna obra de nuestro autor pero me ha parecido interesante dedicarle 

unas líneas por el atractivo de algunas de sus propuestas y porque a partir de la llegada del 

PSOE al poder, muchos de sus componentes, juntos con otros de Esperpento, van a marcar la 

trayectoria del teatro sevillano y andaluz durante numerosos años y hasta la actualidad, 

aglutinándose en algunos casos demasiados cargos culturales en una sola persona. 

 

 

1.4.4.- ALGABEÑO. 

Éste es otro de los grupos de la provincia de Sevilla que estrenó alguna obra de Alfonso 

Jiménez, tuvo bastante relación con nuestro autor y también, igual que el Teatro Lebrijano, era 

un grupo muy vinculado al  pueblo donde nace: La Algaba.  

 

Se registró como Teatro Estudio Algabeño. Después se hacía llamar Teatro Algabeño. Lo funda 

un grupo de jóvenes de La Algaba. Cuenta, en entrevista, Manuel Velázquez, su director, que 

“surge porque las gentes teníamos unas inquietudes sociales, políticas, ideológicas y creíamos 

que el teatro era un vehículo de conexión con la sociedad, en un momento en que era muy 

difícil el diálogo entre ésta y la cultura, porque había una cultura monocolor e intentaban 



                                                                     CAPÍTULO III     
                       

 

119

monocolizar también a la sociedad. Y como eso no era posible, pues entre otras cosas surge en 

Sevilla el TEU, y de la vinculación de nosotros con estos grupos de teatro universitario, todos 

los del grupo éramos universitarios, nace nuestro grupo. Veíamos teatro en la universidad, un 

teatro progresista” (2001) 

 

Era un grupo independiente porque no dependía del Ayuntamiento, ni de la Universidad, ni de 

la Iglesia, aunque sí tenían mucha vinculación con ésta porque había mucha gente de la 

juventud obrera católica y la parroquia le cedía los espacios para ensayar. Pero muchos de sus 

miembros se pasaron al Partido Comunista y hubo problema con estos espacios. Después 

siguieron mucho tiempo ensayando en casas particulares. Había algunas familias que no 

querían que sus hijos pertenecieran a este grupo, porque veían que era un grupo muy 

progresista para el momento y tenían miedo de que se metieran en movimientos que no 

fueran reconocidos por el Régimen. Tenían conexión con los partidos políticos de una manera 

clandestina, “porque la gente no podía manifestarse, pero manteníamos  relación con ellos”. 

(Ibíd.) 

 

Entre las obras que montaron estaba Diálogos de una espera, de Alfonso Jiménez,  dirigida por 

nuestro autor. También llevaron a escena otras obras como: Los verdes campos del Edén, de 

Antonio Gala, Asamblea general de Lauro Olmo. Cantos del trigo y la cizaña,  de Fausto 

Velázquez, miembro del grupo. Cuenta Manuel Velázquez: “Era una obra donde se metían 

algunos cantes, peteneras, cosas fáciles que se pudieran cantar a coro, que no necesitaban 

cantaores como en el caso del Lebrijano, que llevaban a La Cuadra. Nosotros cantábamos las 

canciones a coro y eso a la gente le llegaba porque como el teatro no era un teatro facilón 

como el de los Quinteros... Hacíamos ejercicios de vocalización, de interpretación, hacíamos 

cursos... A la gente cuando tú le presentas una cosa bien hecha le gusta. Cuidamos mucho la 

luminotecnia, teníamos nuestros focos, nuestra canasta de ropa, llegamos a comprar una 

furgoneta, entonces se llegó a consolidar el grupo”. (Ibíd.) 

 

Según su director, en cuanto a técnicas teatrales ponían en práctica las teorías de Antonin 

Artaud, y las combinaban con las teorías de Brecht. Hacían muchos ejercicios de vocalización, 

de interpretación, de relajación... “Lo hacíamos, después lo corregíamos. Recreábamos 

muchísimo los papeles. Yo no creo que hiciéramos mucho teatro ritual, aunque sí recogíamos 

las historias de los pueblos, el blanco y el negro, el farol, la noche, las peleas ancestrales por 

el agua, por las lindes, por lo que el pueblo ha luchado siempre, lo recogíamos y lo 

introducíamos.  Incluso hicimos una obra de un autor egipcio,  había sido profesor mío de 

árabe, y el hombre estaba orgullosísimo. [...] Vimos que muchas cosas del teatro árabe tenían 

que ver con el teatro nuestro. Lorca era también inspiración fundamental. La estética, los 

textos... “(Ibíd.) 

 

Cada obra les llevaba mucho tiempo porque el ensayo suponía mucho esfuerzo, ya que 

ensayaban en verano. En estos años las gentes no se iban de vacaciones y gastaban su tiempo 
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libre tendidos al sol, sino que aprovechaban, en el caso de los estudiantes, su tiempo libre 

para hacer otras actividades. Así, estos estudiantes de La Algaba se dedicaban a ensayar 

teatro a la hora de la siesta y hasta las diez de la noche, reunidos en alguna de sus casas.  

 

Tenían que preparar el texto para la censura, que es el que pasaban cuando venía el censor, 

porque éste iba con su libretita y veía el ensayo general, y se ponía a ver si lo que escuchaba 

era lo mismo que el texto, porque era una censura muy rígida, comenta su director. 

 

Cuando Manuel Velázquez terminó Psicología se desvinculó del grupo y ya continuaron sin él. 

Al principio hacían representaciones en La Algaba, organizaban un festival de teatro, llevaban a 

Tábano, de Madrid, traían también cantantes: Menese, Manolo Gerena... Iban otros grupos de 

teatro.  

 

Después, en  la última etapa, que ya tenían una  furgoneta, y que no era el director  Manuel 

Velázquez sino su hermano Fausto, tenían la oportunidad de poder representar en otros 

pueblos.  

 

Otros de los motivos por el que me interesa detenerme en este grupo es que Manuel 

Velázquez hizo su tesina sobre una experiencia de teatro que se llevó a cabo en el hospital 

psiquiátrico de París, que estaba a caballo entre el psicodrama  y el teatro tradicional. Trabajó 

en Sevilla, en el año 73 y 74, con enfermos mentales, en lo que antes era el manicomio, en 

una experiencia que se denominó ‘Salta la tapia`, que era un movimiento que pretendía que 

los enfermos mentales salieran fuera, no estuvieran en los psiquiátricos. En Italia trabajaron 

mucho estos temas. También  en España, en Oviedo. Llevaron a los enfermos mentales del 

manicomio, veinte, al teatro de La Algaba y nadie se dio cuenta que allí había habido estos 

enfermos. Fue un movimiento muy interesante dentro de la reforma psiquiátrica que empezó 

entonces, a partir de la Democracia. Se hicieron espectáculos en el psiquiátrico y participaron 

distintos grupos de música comprometidos con la causa.  

 

Mi intención es destacar este hecho para señalar lo cerca que estaba el psicodrama del teatro. 

En estos años 70 también hubo una gran relación entre teatro y psicoanálisis. Se organizaron 

debates sobre el papel que jugaba el juego dramático como medio terapéutico y esto se hizo a 

nivel de sanidad, sobre todo en psiquiatría y también algunos maestros lo utilizaron en 

educación. Los inicios de estos estudios comenzaron con el profesor Jacob-Levy Moreno, 

fundador del psicodrama, en el 1910 en que comenzó sus primeras experiencias en Viena  que 

las basaba en el poder de la espontaneidad, de la misma manera que más tarde se hizo con 

las improvisaciones en teatro64.  

                                                
64 También siendo José Luis Alonso de Santos  estudiante de psicología, participa en 

Madrid con el profesor Pablo Población, Psiquiatra del Hospital de Ciempozuelo para 

comenzar a introducir el psicodrama en el hospital psiquiátrico de mujeres. 
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Otro asunto a destacar de este grupo es la relación que –cuenta Manuel Velázquez- que 

Salvador Távora, coautor con Alfonso Jiménez de Quejío, tenía con el grupo. Las observaciones 

del director algabeño no dejan dudas al respecto: “Y con nosotros estuvo también Távora, 

estuvo mucho tiempo. Távora iba con su libretita e iba aprendiendo de los grupos porque era 

un hombre muy inteligente. [...] Se da cuenta de que hay un filón muy importante que es 

coger el testigo de estos grupos de teatro que como no se profesionaliza nadie, él si se 

profesionalizó y a partir de ahí monta Quejío, que es un teatro ritual puro y duro, con cadenas, 

con violencia, pero ya con el cante, con guitarras, con tambores y luego todas las obras de 

Távora han sido una continuidad  pero con la plasticidad del flamenco, siempre el flamenco, y 

detrás el baile, con Juan el bailarín y después la técnicas de teatro que él había aprendido de 

Juan Bernabé, de nosotros en La Algaba. [...] Llegó a actuar con nosotros. Sí, sí. Y además 

tenía con nosotros una relación buenísima y aportaba cosas, pero iba más como aprendiz, 

porque entonces no se conocía. Se conocía de 'cantaor', pero no era famoso, se ha hecho 

famoso como actor. [...] Eso a él no se le puede olvidar “. (Ibíd.) Si traigo a colación este 

fragmento es por la relación que también Salvador Távora mantuvo con Alfonso Jiménez. 

 

A lo largo de la entrevista realizada a Manuel Velázquez pude comprobar que el pueblo de La 

Algaba recibía muy bien a su grupo de teatro porque realizaban muchos actos culturales. 

Montaban en el salón parroquial recitales de todos los poetas prohibidos: de Lorca, de 

Cernuda, de Miguel Hernández, de Hierro...Cobraban “a duro” según comenta Manuel 

Velázquez. Por allí pasaron Felipe González, Guerra... Los grupos políticos clandestinos los 

veían con buenos ojos. La gente, no la oficialidad, veía que era bueno para el pueblo. El 

alcalde no, pero se conocían y se toleraban, pensaban que eran universitarios y por tanto que 

no eran para ellos gente peligrosa. Tenían cierto reconocimiento en los periódicos de la 

provincia. Los contrataban muchos pueblos, ciudades, facultades, colegios mayores... 

Actuaban también en el cine del pueblo y en el salón parroquial. Después por plazas, por 

rincones... Nos explica su director que: “Salían las gentes de sus casas con sus sillas y se 

sentaban. La tecnología era muy precaria, no había inalámbricos para colgárselo, sino que a 

viva voz, y como era en rinconcitos con  ochenta personas, cien personas... Se decía: ¡silencio! 

y se empezaba”. (Ibíd.) 

 

Alfonso Jiménez tuvo relación con este grupo que junto con el Teatro Lebrijano hacían un 

teatro para ser comprendido por la gente de su pueblo, y ese era el motivo fundamental de su 

investigación.  

  

Actores de este grupo fueron: Manuel Velázquez, Fausto Velázquez, Pepa Velázquez, Patricio 

Bueno, Manolo García Ortega, Manolo Martínez, y otros.  

 

 

1.4.5.- GRUPO CRÓTALO. 
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Luis Núñez Cubero había sido el director del Teatro Universitario de Filosofía. Cuando 

terminaban los estudios, los grupos se desintegraban, pero en este caso, y fuera de la 

Facultad, parte de los componentes del  TEU de Filosofía se unieron a otro número de personas 

y se creó el grupo de teatro independiente Crótalo. Fue este grupo el que estrenó la obra El 

Inmortal de Alfonso Jiménez Romero, dirigida por Luis Núñez Cubero y Francisco Díaz 

Velázquez. La revista Primer Acto se hace eco de este estreno, adjunta fotografías del mismo, 

publica la obra y un artículo de presentación de la misma, escrito por Díaz Velázquez.   

 

Después del montaje de El Inmortal,  Núñez Cubero se traslada a Bélgica y el grupo sigue 

funcionando. La función directiva queda a cargo de uno de los actores de El Inmortal, Miguel 

Matas, que más tarde dirige EL Adefesio, de Alberti. 

 

Entre los componentes del grupo Crótalo tenemos a: Luis Núñez Cubero, Francisco Díaz 

Velázquez, Encarnación Vaquero, Miguel Mata,  María Galiano, -famosa actriz en la actualidad- 

M. Carmen Serrano, M. Carmen Martín, José Portillo, Isabel Pérez, Charo Gómez, Gemma 

Núñez, José M. Moreno, José Portillo, Alberto Mateo, Mora Marroquí, Emilio Rivas, (en la 

actualidad profesor de la Escuela de Arte Dramático) Rocío Jiménez, Luis Alfaro y Juan A. 

Maesso. 

 

De los grupos Teatro Lebrijano y de los distintos grupos de Arahal trataremos en el capítulo 

dedicado a la trayectoria dramática del autor, por estar Alfonso Jiménez totalmente vinculado 

a ellos, y de esta manera evitar repeticiones. 

 

 

1.5. CENTRO ANDALUZ DE TEATRO.  

La idea de crear el Centro Andaluz de Teatro  nace a raíz de que Rafael Escuredo, presidente 

de la Junta de Andalucía, solicitó a José María Rodríguez Buzón un proyecto para fundar un 

Centro Dramático para Andalucía. Según me contó Rodríguez Buzón se redactó un proyecto 

para el Centro Dramático Andaluz, y en el discurso de investidura del presidente se introdujo la 

creación de este Centro. 

 

La primera necesidad para mantener una compañía estable y de repertorio, era formar 

profesionales de la escena. Entonces Rodríguez Buzón creyó conveniente crear una Escuela 

donde se diera una formación, ya que los niveles que tenía la Escuela Superior de Arte 

Dramático de Sevilla eran muy bajos y pareció urgente crear profesionales cualificados que 

seguidamente comenzarían a trabajar en el Centro Dramático. A Rodríguez Buzón lo  

nombraron asesor cultural de la Diputación de Sevilla en el año 1982 y apoyado por Amparo 

Rubiales, que era la vicepresidenta de la Diputación, tuvo el soporte necesario para crear una 

Escuela de Teatro. De tal manera, que, dependiente de la Diputación Provincial pudo Rodríguez 

Buzón cumplir su propósito de crear el Instituto del Teatro.  
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El Instituto fue creado por un acuerdo plenario de la Exma. Diputación Provincial de Sevilla, de 

fecha 30/6/81.  Su Reglamento de Régimen Interno se aprobó por acuerdo plenario también el 

29 de julio de 1983.  

 

Su sede se instaló en dos salas de la barriada de Pino Montano, trasladándose al año siguiente, 

por motivos de espacio, al Cortijo del Cuarto, en Bellavista. 

 

Al frente del Instituto se puso Antonio Andrés Lapeña, antiguo miembro de Esperpento y 

Teatro Mediodía. El espíritu que quiso infundir a la nueva institución puede recogerse de su 

intervención en una conferencia pronunciada en el I Festival de Teatro Independiente de 

Andalucía,  el 10 de marzo del año 1977, a la que remito. (Lapeña, 1977:23) 65 En ella se 

vislumbra la necesidad de crear núcleos de teatro estable con un impulso desde la misma 

región, desde las propias nacionalidades del Estado. En esta conferencia, su autor justifica la 

necesidad de este empuje por las siguientes razones: Cree necesario descentralizar el teatro 

de las grandes capitales; crear núcleos de teatros estables; conseguir la máxima difusión del 

teatro, de la práctica y de la teoría;  estabilizar la práctica del teatro sosteniendo que el 

hombre de teatro no puede someterse continuamente a esta especie de tensión que soporta el 

teatro itinerante porque necesita un trabajo continuado para buscar una mayor perfección 

técnica e ideológica a través de su formación teórica y práctica; admite la necesidad de una 

posibilidad de incidencia continuada sobre las masas y la necesidad de un trabajo y unas 

actividades paralelas; investigar sobre las necesidades a nivel de temas, a nivel de 

espectáculos, a nivel de acercamiento de un espectáculo a otro; piensa en la necesidad de un 

marco político, esto significa libertad de asociación política y sindical, es decir que en el 

momento en que no se reconocen este tipo de libertades fundamentales no se puede dar este 

tipo de teatro, puesto que todo lo que se haga en este sentido terminará siendo institución 

dirigida por el poder central y como tal va a colaborar en calidad de agente de la política 

ideológica y cultural del Estado; conexión con otro tipo de centros de enseñanza superior que 

deben estar conectados con este tipo de teatro, a fin de poder extraer una serie de 

posibilidades de investigación científica, de elementos culturales, de investigación histórica, 

geográfica, etc.; renovar y ampliar el público ya que se produjo una relativa renovación del 

público  teatral con la labor de los teatros independientes, pero insuficiente; la necesidad de 

crear infraestructuras: inversión inicial y presupuestos generales anuales; formar una dirección 

artística  del teatro estable regional deslindada de la dirección administrativa; organizar 

seminarios y cursos de  formación para el actor; escuela de actores en cada compañía, donde 

el actor desarrolle la forma de trabajo de su repertorio; democracia interna dentro de estas 

instituciones; creación de asociaciones de espectadores; crear un repertorio que es donde se  

proyecta una continuidad teatral; dar a conocer al espectador temas parar recrearlos pero 

también recreación de la memoria histórica; darle a conocer al espectador la cultura teatral en 

cuanto a literatura dramática. 

 

                                                
65 Transcribió del magnetófono Margarita Caffarence. Colectivo 77 de Teatro. 
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Para elaborar el programa formativo del Instituto del Teatro, según cuenta Antonio Andrés 

Lapeña, tuvieron en cuenta otras Escuelas que ya habían alcanzado un nivel adecuado y que 

cubrieran las exigencias planteadas para trasladarlas a Andalucía con un plan de estudios 

acorde con las necesidades andaluzas. “Las Escuelas de Madrid y Barcelona proporcionaron los 

modelos básicos, participando otras Escuelas, pero éstas fundamentalmente” (Antonio A. 

Lapeña. 2004).  

 

Las materias impartidas fueron: Interpretación, Pantomima, Ortofonía, Dramaturgia, 

Caracterización, Tecnología Teatral, Espacio Teatral, Ballet Clásico, Danza Contemporánea, 

Música, Instrumentación, Canto, Acrobacia e Historia de los Estilos Artísticos. 

 

Se nombró un equipo de profesores estables para las enseñanzas llamadas regladas: José 

María Rodríguez Buzón, Antonio Andrés Lapeña, Juan Carlos Sánchez, Roberto Quintana, María 

Jesús Andany García, Francisco Aguilera Sáez, Friedhelm Grube, Pilar Pérez Calvete, José 

Manuel Delgado Rodríguez, Alberto Penas López, Pedro Álvarez Ossorio, Mariana Cordero 

Fernández y Francisco Coines Morilla. Además se invitó a numerosos profesores tanto 

españoles como extranjeros a impartir cursos de mayor especialización. 

 

Más tarde, el Departamento de Cultura de la Diputación Provincial, recogió entre sus objetivos 

la existencia y desarrollo de este Centro y, posteriormente, la dirección técnica de teatro de la 

Fundación Luis Cernuda también apoyó esta iniciativa, consiguiéndose que se confirmara la 

idea de un Instituto del Teatro donde se desarrollaran las actividades  necesarias para cumplir 

con los distintos objetivos que enmarcan al hecho teatral desde su perspectiva docente, de 

investigación y promoción.  

 

El Instituto creó dos Aulas de Teatro piloto en las localidades de Estepa y Lebrija, con distintos 

objetivos: responder a las necesidades de comunidades alejadas geográficamente, apoyar a 

los grupos de teatro aficionados y servir de animación para que los miembros de grupos se 

incorporaran a las enseñanzas regladas en el Instituto de Sevilla.  

 

A partir del año académico 1983/84 el Instituto puso en marcha un Centro de Documentación 

Teatral, con la finalidad de brindar un servicio de conservación, consulta e investigación.  

 

El Centro Dramático no llegó a crearse en la fecha prevista por azares políticos. El 18 de junio 

de 1986 el Consejo de Gobierno autoriza al Consejero de Cultura la firma de un Convenio entre 

la Diputación Provincial de Sevilla y la Consejería, para la reconversión del Instituto del Teatro 

en  Instituto Andaluz del Teatro con el objetivo principal de fomentar la actividad teatral en 

toda Andalucía, como centro de formación, investigación y de difusión de las Artes del 

Espectáculo. Se instaló en el antiguo Hospicio de San Luis, propiedad de la Corporación 

Provincial, después de la remodelación del mismo. La administración, gestión y funcionamiento 

del actual Instituto del Teatro fueron encomendados a la Fundación Pública Luis Cernuda y por 
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los organismos previstos en el Reglamento de funcionamiento del Instituto. (Véase BOJA Nº 67 

del 8/7/1986).  

 

En 1988 el Instituto recibió la denominación que aún conserva de Centro Andaluz de Teatro, 

después de haberse llamo Centro Dramático de Andalucía. Comprendía las ramas de 

Producción, Formación y Documentación bajo las sucesivas direcciones de Roberto García 

Quintana (1988 – 1992), Manuel LLanes (1992 – 1995) Juan Ruesga (1995 – 1997) y Emilio 

Hernández (1997 – 2004) 

 

En noviembre de 1989 comienzan a editar un Boletín informativo, y un año después  consiguen 

un espacio dramático en la programación radiofónica de Radio 4.  

   

Se invirtió en el proyecto del CAT mucho dinero. Así lo cuenta Antonio Andrés Lapeña: “Había 

más dinero que en la Escuela de Arte Dramático y se tiró por un tubo. Yo creo que una de las 

razones, por las que, cuando la Consejera decidió cerrar el Instituto del Teatro,  no se movió ni 

un dedo para defenderlo, fue porque la gente tenía conciencia de que allí se había tirado el 

dinero, sobre todo en la primera etapa. Cuando llegó el nuevo equipo, de Carmen Calvo y 

Elena Angulo, los presupuestos estaban muy recortados.” (2005) La desmantelación del 

Instituto obedeció según Rodríguez Buzón al intento de crear una institución de élite, sin 

soporte en realidad cultural y social alguna. Las enseñanzas regladas, según se recoge en la 

prensa de aquel tiempo se confían a los centros dependientes de la Consejería de Educación, al 

estar comprendidas las materias del teatro en la programación de la LOGSE. 

 

Ni la consejera de la Junta de Andalucía Carmen Calvo, ni la directora general de Fomento y 

Promoción Cultural, Elena Angulo, vieron justificado la existencia del Centro. De todos estos 

vaivenes administrativos cabe deducir la triste e infructuosa trayectoria de la institución teatral 

andaluza, vía interior sin rumbo y alejada completamente de toda demanda social. 

 

En Sevilla, había una Escuela Superior de Arte Dramático que dependía del Ministerio de 

Educación, primero, y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, después. Había 

otras dos Escuelas de Arte Dramático en Andalucía, en Córdoba y en Málaga. Es por esto por lo 

que nunca entendieron algunos sectores que se construyera un Instituto del Teatro y no se 

mejoraran las Escuelas Superiores ya existentes. Tampoco se entendió que no se realizara un 

concurso público para la elección del profesorado del Instituto del Teatro, que, como podemos 

comprobar, la mayoría -sobre todo, los cargos de dirección- procedían de los grupos 

Esperpento y Mediodía;  ni que los títulos que se expedían no tuviesen ninguna validez oficial, 

ni reconocimiento. 

  

El decreto de la Consejería de Economía y Hacienda 46/1993 de 20 de abril por el que se 

constituye la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y Deportivas, adscrita a la 

Consejería de Cultura y Medio Ambiente, y se aprueba el reglamento general  por el que habrá 
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de regirse, incluye una disposición transitoria en la que se expresa que se procederá  a la 

disolución del Centro Andaluz de Teatro S. A. en el plazo máximo de seis meses, periodo en el 

que se prevé la integración en la Empresa Pública de Gestión de Programas y Actividades 

Culturales y Deportivas de sus recursos humanos, materiales y organizativos.  

 

Así en la actualidad el CAT no es más que un organismo dependiente de la dirección General 

de Fomento y Producción Cultural, gestionado desde la Empresa Pública de Gestión de 

Programas Culturales, cuyo objetivo es la producción. Recientemente se ha sacado a 

publicidad un folleto con la programación del año donde también se recogen los objetivos del 

actual CAT: desarrollar un teatro público con identidad propia, contemporánea y, al mismo 

tiempo transmisor de la herencia cultural de nuestra comunidad autónoma desde la creación, 

la difusión y la investigación teatral. También, para bien del teatro andaluz, sigue existiendo la 

Biblioteca y el Centro de Documentación Teatral, independiente de lo que hoy es el CAT, 

gestionado por la Empresa Pública.  

 

Alfonso Jiménez nunca fue requerido por el CAT ni como autor, ni como director, ni como 

profesor. Tampoco fue subvencionado ningún proyecto suyo, ni se promocionó ninguna de sus 

obras. La justificación que se esgrime es carencia enorme de conocimiento que había en 

Andalucía de los grandes textos dramáticos universales. Tendría que haberse diseñado una 

política teatral que abarcara ambas perspectivas: por un lado, la gran historia  dramática que 

va desde los griegos hasta los grandes autores contemporáneos; y por otro lado, la promoción 

de los autores vivos. Cuenta Antonio Andrés Lapeña: “a la generación de Alfonso Jiménez no 

se llegó. “En la Historia del Teatro pasaba como con la Historia de la Literatura nunca se 

llegaba a Baroja. Yo hice una propuesta pero pareció descabellada y era que se invitaran a 

autores vivos y debatieran con los alumnos” (2005).  

 

Hay distintos testimonios que cuentan, lamentándose, que Alfonso Jiménez no tuvo ningún 

apoyo del CAT: Victoria Montes, actriz sevillana, que actuó entre otras muchas obras, en 

Oración de la Tierra, cuenta: “Fue una persona comprometida en los últimos años de la 

Dictadura. Nunca se le tomó en serio por parte de las instituciones culturales. Presentó 

proyectos al Centro Andaluz de Teatro pero éste nunca le puso en escena ninguna de sus 

obras”. (1999); Francisco Domínguez, su compañero, me contaba que nuestro autor se 

hubiese conformado con que le hubiesen dejado un espacio para poder ensayar; un actor que 

trabajó en una de sus obras “Nosotros sabemos que había un manejo politizado en el CAT, un 

mangoneo... Y no sólo por Alfonso Jiménez sino por gente de Sevilla”66; Francisco Javier Ros 

Pardo, autor teatral, en la entrevista que le realicé añade: “Este señor es el punto de vista de 

lo que es la creación estética al servicio de la persona humana y de la educación. Y el CAT no 

le hizo el mínimo caso” (1999). 

 

                                                
66 En entrevista al grupo de Arahal, en la voz de Luis Miguel Gallardo Heredias, actor en 

Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao. 
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No obstante, en entrevista al director del CAT, Roberto García Quintana, aclara que él 

estimaba enormemente a Alfonso Jiménez Romero y más de una vez le pidió que presentara 

algún proyecto al CAT, pero que Alfonso Jiménez nunca entregó ningún documento. Además, 

añade: “Yo le propuse a Alfonso Jiménez que formara parte de una comisión que yo quise 

organizar entre la Consejería de Educación y el CAT, para el tema de la enseñanza teatral en la 

escuela, en la que también intervino María Galiana, Mariana Cordero... gente que había 

trabajado en la enseñanza, y por eso llamé también a Alfonso Jiménez, pero él no quiso. Él me 

dijo: Roberto yo te lo agradezco  mucho, pero a mí se me va a olvidar ir a las reuniones... así 

que no quiso participar”.  

 

Cuenta su amigo y actor Juan Carlos Sánchez, que conocía a Alfonso Jiménez desde tiempo de 

los TEUS: “Nunca fue muy considerado. Yo eso lo viví con él en esa época - refiriéndose a la 

época a la que pertenecieron a los TEUs- y me daba coraje. Era muy ingenuo, se quedaban 

con él fácilmente, y quizás por eso vivía mucho en Literatura. Vino muy decepcionado de 

Madrid porque le manipulaban todo lo que para él era muy importante: la raíz andaluza. [...] 

En lo que él escribía siempre había mucha preocupación. No era políticamente activo, en ese 

sentido, pero él con su teatro mostraba mucho la realidad social, muy poetizada y sometida a 

sus criterios. Él entendía mucho la Literatura como Literatura, no estaba cerca de la urgencia 

social del momento, en la que había que plantear las cosas de forma más directa, más tajante. 

Siempre pasaba por el tamiz de su estética. Son unos textos que no son para mí 

comprensibles sin el montaje con el que se hicieron. Hizo un camino de regreso a buscar la 

pureza, hizo zarzuelas, revistas antiguas...” (2004) Esto es lo que nos expresa Juan Carlos 

Sánchez, que en su momento dirigió el Instituto del Teatro del CAT. Esta opinión que plantea 

Juan Carlos Sánchez se asemeja a la  que nos trazaba Jerónimo López Mozo en líneas 

anteriores, refiriéndose a un sector de la crítica: antes eran prohibidos y ahora no son 

comprensibles. Si se dice que su obra no estaba cerca de la ´urgencia social` es que no se ha 

leído o no se ha asistido a sus representaciones. ¿No será que no se representaban Las Mil y 

una noches, sino que en todas están presentes los problemas de los andaluces? 

 

Aunque en el año 1984 recibe en Lucena (Córdoba) el Premio al Mejor Autor Andaluz de Teatro 

por su obra La Leyenda de las piedras de la luna y en el año 1985 el Premio Hermanos 

Machado, del Ayuntamiento de Sevilla por su obra Catalina y el diablo, sin embargo el CAT, no 

le estrena ninguna obra.  

 

En general, la política teatral en Andalucía a partir del gobierno del PSOE -donde se pusieron 

todas las esperanzas- no aprovechó el material humano que hasta ese momento había 

dedicado gran parte de su vida al mundo del teatro, tanto desde el punto de vista de actores, 

directores y técnicos, como de las personas dedicadas a la enseñanza en las Escuelas, 

Institutos y Escuela de Arte Dramático.  
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Alfonso Jiménez Romero no existió para el CAT, nada más que después de su muerte al que se 

le dedicó un homenaje, cuyas ponencias guardo en mi archivo, y además se publicó Teatro 

Ritual. 

 

 

 

2.- PERFIL BIOGRÁFICO.  
La vida y obra de nuestro autor están tan relacionadas que es difícil hacer una clara distinción 

entre apuntes biográficos y biografía teatral. La vida de Jiménez Romero fue el teatro. No 

obstante en este apartado ofrezco un recorrido de su trayectoria vital para no perder de vista 

el trasfondo del mundo real en que le tocó desarrollar su labor dramática.  

 

Alfonso Jiménez Romero, (Alfonso Jiménez Jiménez en el Registro Civil), primogénito de una 

familia de seis hermanos, nació en el nº 20 de la calle Conde Auriolas, de Morón de la Frontera 

(Sevilla),  el 20 de enero del accidentado año de 1931 y bautizado en la parroquia de la 

Victoria, de esta localidad. En efecto, el enero anterior se había expatriado Primo de Rivera a 

París, dando así  final a la Dictadura con el retorno del poder político a manos del Rey Alfonso 

XIII. Coincide el nacimiento de nuestro autor con la  proclamación de la Segunda República, 

tras las elecciones municipales del 12 de abril de aquel año. Demasiados avatares políticos y 

sociales sobrevinieron en los primeros años de aquel niño: el paso de un régimen monárquico 

a uno republicano, que aborta una guerra fratricida para instaurar otra nueva dictadura de 

corte fascista. La edad madura de Alfonso Jiménez Romero se desenvolvió bajo este régimen 

autocrático hasta la llegada del período de transición hacia una monarquía constitucional que 

restaura la libertad política, moral y religiosa. Sus últimos años conocieron una Andalucía 

emancipada como comunidad política y administrativa. 

 

Su padre fue Manuel Jiménez Crespillo, natural de Utrera. Había preparado en Madrid 

oposiciones al cuerpo de Correos, donde consiguió el grado de jefe oficial. Fue cesado de su 

puesto durante la guerra, y hubo de ganarse la vida trabajando en un molino de aceite. 

Terminada la contienda pudo recuperar su condición de funcionario de correos, pero fue 

trasladado a Falset (Tarragona). Estas circunstancias le brindaron seguramente una visión más 

abierta del mundo. Vuelto a Morón, se dedicó al negocio del aceite, lo que le permitió vivir 

holgadamente y  dar estudios a todos sus hijos. La madre de Alfonso, Isabel Jiménez Gallardo, 

era natural de Morón.  

 

Juan Jiménez Ramírez y Teresa Crespillo Castro, naturales de Utrera y Málaga 

respectivamente, y vecinos de la calle Jerez, en Morón de la Frontera eran los abuelos de 

Alfonso por línea paterna. Juan era de condición modesta, un enamorado del flamenco. Su 

nieto nos ha dejado un brevísimo apunte sobre él: “mi abuelo Juan cantaba muy bien por 

malagueñas, hasta el punto que yo oí decir muchas veces en mi casa que cuando estuvo en el 
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servicio militar le grabaron un disco, no de los de pizarra, de esos antiquísimos, sino un “rollo” 

que era todavía más antiguo.” (Jiménez Romero, 1996:90). Teresa era una gran narradora de 

cuentos. De nuevo Jiménez: “nos tenía a toda la casa embobaditos perdidos, horas y horas 

pendientes de sus labios” (Ibíd.: 23). Cuando murió Juan, la familia se traslada a una casa que 

Teresa poseía en la calle Jerez. Sucedieron luego otros traslados: calle Utrera y calle Romana. 

Tía María –en  la actualidad con más de cien años- con sus hijos, y la abuela Teresa ocupaban 

el bajo de la vivienda, y la familia de Alfonso el piso superior. María es  hermana de su padre. 

Su marido había sido fusilado durante la guerra. Parece haber heredado las dotes narrativas de 

Teresa. De ella aprendió Alfonso muchos cuentos, además del arte de contar. 

 

Los abuelos maternos de Alfonso se llamaban Alonso Jiménez López y Dolores Gallardo 

Gallardo. Vivían con sus nueve hijos en una casa de la calle Utrera, en Morón. Tenían varias 

fincas, pero habían venido a menos con la República, y más perdieron aún con la guerra. Sus 

tías Sacramento, (Mento para sus sobrinos) y Dolores, que en la actualidad cuentan más de 

noventa años, prefieren no recordar aquellos tiempos y se lamentan de que la mentalidad de 

entonces les impidiera trabajar las tierras y estudiar: “Mi padre quería tener una hija maestra 

y otra boticaria pero eso era imposible en esos tiempos. ¡Estudiar las mujeres, eso era el rigor 

de las desdichas! ¡Claro, que hay que remontarse a ochenta años atrás! Se veía mal. Íbamos 

al colegio de las madres y después cuando teníamos unos estudios muy elementales, a 

bordar.”(2006). Alonso y Dolores eran muy aficionados al teatro. A Dolores le encantaban los 

cantantes de coplas: Catalina Bárcena, Manolo Caracol... Desde Morón se desplazaban en tren 

a Sevilla para acudir a estrenos teatrales.  

 

Después de la guerra la familia tuvo que vender la casa e irse a trabajar a Sevilla. Las tías lo 

hicieron en un laboratorio. Vivían en la calle Luna, que después se llamó Escuelas Pías.  

 

Mento recordaba que junto a la Huerta Arqueza, una finca de propiedad familiar, había una 

venta donde se cantaba mucho flamenco. Al padre de Alfonso le gustaba mucho el flamenco, y  

lo llevaba allí a escuchar a los cantaores con la intención de aficionarlo. Pero él en ese tiempo 

prefería las variettés. No obstante acabó por gustarle el “cante grande” que era el que más le 

había aburrido cuando pequeño. No le gustaba escucharlo en teatros ni en festivales, sino en 

reunión o en una peña como la suya: La peña del Gallo. Cuenta: “En fin, quiero decir que entre 

las aficiones de mi padre y sus amigos, y mi pueblo en sí, yo me crié rodeado del ambiente 

flamenco por todas partes. [...] Tal vez la afición que tuve, desde siempre, por el flamenco 

haya sido por una cuestión genética”. (Jiménez Romero, 1996: 91). 

 

El cambio del segundo apellido se debe, según unos, al temor de que su padre sospechara que 

en vez de dedicarse a los estudios universitarios se entretuviera en la creación literaria; según 

otros, porque Romero sonaba mejor. Trinidad Romero, actriz del TEU, afirma que de ella, y por 

ella, había cambiado su segundo apellido. Así se lo había confesado nuestro autor. Pero 

también nombra así a uno de sus personajes, “porque ésta es la tierra del romero y del 
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tomillo. [...] Eso es, Romero. Mi nombre sabe en tus labios a romero, ¿verdad que sí?67 Era 

para él  un apellido muy andaluz, concluyen sus tías. En Andalucía se dice: “quien ve romero y 

no lo coge, del mal que le venga que no se enoje”. Porque el romero se tiene popularmente 

como la planta aromática que proporciona buena suerte. 

 

Alfonso Jiménez tuvo cinco hermanos. El 1 de agosto de 1932 nació su hermana Teresa, que 

años después se licenciaría en Filosofía y Letras y dirigiría el Instituto de Morón. El 10 de 

septiembre de 1934 nació Lola, que aún tiene farmacia también en Morón.68 Nace Manuel el 4 

de febrero de 1942, cardiólogo hoy en Granada. El 20 de mayo de 1944 la menor de sus 

hermanas, María Isabel, que al cabo del tiempo se licencia también en Filosofía y Letras. El 17 

de mayo de 1946 vino al mundo el último de sus hermanos, Juan Ignacio, catedrático de 

Física hoy también en la Universidad de Granada. Antes de la guerra nacieron, pues, Alfonso, 

Teresa y Lola; los dos últimos en la inmediata posguerra.  

 

A pesar de los avatares históricos la niñez de Alfonso transcurre feliz. Si me he detenido en su 

familia se debe a que considero de crucial importancia para la formación de nuestro autor el 

ambiente familiar. 

 

“Don Antonio fue el primer maestro que yo tuve. [...] Era el curso 1939-40 y estábamos 

todavía con la guerra en los talones. Por cierto que en la mayoría de las casas se hablaba de la 

guerra en voz baja y de una manera, y en la escuela, en voz alta y de ‘otra’. [...] Aquel era un 

año heroico, según nos explicaba Don Antonio, y un año de hambre canina, según comentaba 

Encarnación con sus amigas, las otras criadas. [...] Aquellos años eran de oraciones, de misas 

de campaña, de cantos patrióticos, de discursos y de Flechas y Pelayos. [...] Tiempos de 

raciones y de comedores de Auxilio Social”. (Jiménez 1996:32)  

 

De la escuela pasó a los Salesianos de Morón69. Allí fue donde descubrió “el Teatro con 

mayúsculas”, según cuenta en Teatro Ritual.  (Jiménez, 1996:60) 

 

En 1946 viene a Sevilla como alumno interno en el colegio de San Francisco de Paula. En su 

ficha escolar se dice que procede del Instituto de Osuna70. Otras curiosidades arroja esta ficha: 

el teléfono de su casa, el 125; el de la oficina de su padre, el 107; cursa 4º del antiguo 

bachillerato; puede salir de día y de noche, si es recogido por familiares. Su asignación 

semanal es de 10 pesetas; su apoderado en Sevilla es la abuela Dolores. Junto al nombre de 

                                                
67 De un inédito que se conserva sin título, e incompleto. Sospecho que es uno de los seis 

relatos que componen Tierra sin nombre. 

                      68 En La Murga aparece una farmacia, trasunto acaso de ésta. 
69 En el Centro no se guardan archivos de estos años, por lo que no he podido acceder a  

ningún documento. 
70 No he encontrado documento alguno que corrobore este dato. 
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ésta se anota un teléfono que corresponde al de la vecina del piso superior. No se detallan más 

datos. Ni siquiera el expediente académico.   

 

“Él venía mucho a casa, estábamos siempre hablando de teatro. Esta casa era su refugio 

porque sus padres no querían saber nada de sus espectáculos. Mi hermana Isabel, su madre, 

aunque le encantaba leer, sin embargo no quería saber nada de sus teatros, y su padre 

tampoco, pero a mí me gustaba su mundo más que a él, y más tarde yo le hacía los trajes 

para sus puestas en escena y me quedaba con él hasta las cuatro de la mañana cosiendo. Sus 

padres eran buenísimos pero como es natural querían que terminara la carrera” (Mento, 

2006).  

 

En 1951 Alfonso inicia en Madrid estudios de Ayudante de Ingeniero, en una Academia 

propiedad de un conocido de la familia, el administrador del Conde de la Maza, terrateniente 

de Morón. Detesta estos estudios y no los termina. Vive en una pensión. Cuentan sus tías que 

aprovechó su estancia en Madrid para conocer el mundo teatral y añade una de sus hermanas: 

“Fue un niño diferente, metido en su mundo. Y tuvo la mala suerte de que cuando terminó 

bachiller, mi padre lo quiso hacer ingeniero. Y a él no le gustaba. Fíjate qué disparate, un 

poeta, un escritor... Y estuvimos en Madrid, mi hermana Teresa, él y yo. Pero él en vez de 

estudiar, se iba al teatro” (Lola, 2006). 

 

En 1956 cumple el servicio militar en Villafranca del Penedés (Barcelona), donde toma 

contacto con los medios de comunicación. “Escribe guiones de radio y se enorgullece de haber 

sido la envidia del cuartel, porque –según él- tenía la posibilidad de relacionarse con la 

locutora de radio que era una mujer tremendamente guapa de la que todos los soldados 

estaban enamorados” (Molero 1994:8). Escribe su primera novela, Una escalera en el umbral. 

 

Obtenida la licencia militar regresa a Morón. Quiere trabajar en la Base Aérea Norteamericana, 

por lo que conviene con su  padre estudiar inglés en Sevilla. Toma clases con una profesora 

particular, en el barrio de El Porvenir. Más tarde, en 1960 se matricula en  la Facultad de 

Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia de América. A la vez trabaja en el Bachelors 

Officers Quarter de la Base.  

 

“En la Facultad toma contacto también con jóvenes escritores entre los que están: Francisco 

Díaz Velázquez, Antonio Rodríguez Almodóvar, Antonio Burgos, y otros que formaban parte del 

gran ambiente literario sevillano de la época, como son: Julio Manuel de la Rosa, Juan Álvarez 

Macías, Miguel García Posada, Luis Núñez Cubero, Esperanza Pérez Hick, Mariano Vigueras, 

Julia Uceda, Manuel Mantero, Reyes Fuentes...”71 

 

“Entonces fue cuando él, un poquito distanciado en edad, conoció a Pepe Conde, a Felipe 

González, a Alfonso Guerra, a Francisco Díaz Velázquez, a Amparo Rubiales. Él era un poco 

                                                

 71 Bibliografía teatral. 
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mayor porque había estado en Madrid estudiando la otra carrera. Escribía. Hizo su licenciatura, 

con esfuerzo, porque iba trabajando, escribiendo y estudiando. Se presentó a un concurso de 

la Facultad de Medicina y se cambió el nombre para que mi padre no sospechara, porque a 

veces lo suspendían y mi padre le decía que iban corriendo años y que tenía que terminar la 

carrera. Yo asistí ya casada y embarazada de mi hijo Carlos, que tiene ahora treinta y ocho 

años, al estreno de La Jaula”. (Lola, 2004) 

 

En casa de Francisco Díaz Velázquez forma tertulia literaria con  Julio Manuel de la Rosa y 

Antonio Rodríguez Almodóvar. Cuenta éste último: “Éramos los cuatro asiduos, después se 

incorporaban otra gente.  Francisco Álvarez Macías, que  hoy es fiscal, que era también 

escritor, otros amigos que no eran de la Literatura, sino que venían por allí. Ése era el núcleo 

más de izquierda de aquellos años. Luego estaba otro grupo, el de Antonio Burgos que 

formaron otra pequeña capilla y que también cada uno hizo lo que pudo. En estas tertulias nos 

leíamos mucho. Alfonso Jiménez leía al principio relatos, después los pasaba a teatro. Lo 

pasábamos muy bien porque él, ¡le daba tanta vitalidad a todo lo que hacía!” (Rodríguez 

Almodóvar, 2005)  

 

En estas reuniones se hacían reparto de papeles y competencias: para Alfonso, el teatro; para 

Julio Manuel de la Rosa, la novela; para Francisco Díaz Velázquez, el cuento; para Rodríguez 

Almodóvar la poesía. Manuel Mantero y Julia Uceda acrecían este grupo; y había otro en el que 

incluían a los narradores del socialrealismo. Después se dispersaron. Alguno de ellos no 

cumplió con el papel asignado: el mismo Alfonso Jiménez, que se ensayaba en la narrativa, o 

Rodríguez Almodóvar.  

 

Según  su hermana Teresa mantenía entonces Alfonso Jiménez una amistad cerrada con Julia 

Uceda. Lo confirma Antonio Andrés Lapeña: “Julia era una gran poetisa y me contaba Alfonso 

Jiménez que le gustaba mucho la poesía de Julia Uceda y de los poetas de entonces. También 

era muy amigo de Julio Manuel de la Rosa, novelista y cuentista.” (2005) 

 

Estos escritores no llegaron a constituir propiamente grupo sino que, como cuenta Julio Manuel 

de la Rosa, estaban “unidos por afinidades [...] Alfonso Jiménez empezó a escribir unos  

poemas, muy interesantes, muy románticos. Y claro, nos convertimos en uña y carne. Y se 

formó un grupo, pero ese grupo  no funcionó nunca con conciencia de grupo, sino como 

conciencia de una diferencia” (2005). En la Sevilla de los sesenta se distinguían dos tendencias 

literarias claramente definidas: por un lado estaban los cultivadores del realismo social: 

Alfonso Grosso, con La Zanja, o La Mina de López Salinas, que se imponía como tendencia 

narrativa; pero había otro grupo de escritores noveles–entre los que se encontraba Alfonso- 

que se enfrentaban a aquella estética. Alfonso se  distinguía de todos ellos porque en seguida 

abandonó aquellos primeros escarceos literarios para decantarse de lleno por la creación 

teatral.  
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Como estudiante universitario Alfonso Jiménez despliega una febril actividad literaria que le 

empuja a colaborar en todos los actos que se organizan en su Facultad y fuera de ella. 

Interviene en numerosos teatros leídos, práctica muy extendida entonces: La Celestina 

(Rojas), La Señal que se espera (Buero Vallejo), La cornada (Sastre), El villano en su rincón 

(Lope de Vega). Esta última se representa en sesión de cámara y ensayo en la Facultad de 

Filosofía lo que le ofrece la oportunidad de probarse como actor. Años después, la revista 

Yorik72 recogía en un apunte biográfico buena parte de estas actividades. Por esta publicación 

conocemos de algunas más: un estudio dramático sobre El llanto por Ignacio Sánchez Mejías 

(García Lorca), un libro de cuentos, otro de cantes flamencos, diversas colaboraciones 

literarias en revistas y en el programa radiofónico Candilejas, de la emisora sevillana La Voz 

del Guadalquivir.73  

 

En 1968, antes de licenciarse en la especialidad de Historia de América, colabora en el 

montaje de su obra  Diálogos de una espera, que dirige Manuel López Pedregal en el pueblo de 

la campiña sevillana de Arahal.74 Don Teodoro Pérez de Paz, director del Instituto de Arahal, le 

ofrece entrar en la Sección Delegada Mixta, cuando se halla montando La Primera Experiencia 

Dramática con Flamenco. Al año siguiente es nombrado  profesor en el Instituto de este 

pueblo, que era una Delegación del Instituto de Morón de la Frontera, donde su hermana 

Teresa ejerce ya como directora. Pero antes se había ido a Madrid para cursar estudios 

teatrales en el Centro Dramático Madrid-1. 

 

Durante los cursos 1969/70, 70/71, 71/72 vive en una pensión de la calle Madre de Dios, 

en Arahal. Ejerce como profesor de inglés, de Lengua, de Geografía y de Historia. “Pero un día 

me di cuenta de que profesores había muchos y genios como mi hermano había pocos. [...] En 

aquellos años convencimos a Alfonso y estuvo en el Instituto de Arahal, pero estaba a 

regañadientes porque a él la rutina no le gustaba. Impartía algunas clases de Literatura, 

además de inglés, porque él era especialista en inglés, pero en las clases de Literatura era 

donde  ensayaba los teatros” (Teresa, 2005).  

 

Como profesor, Alfonso Jiménez aprovechó su vocación teatral, a la que quiso sacar el mayor 

partido para la enseñanza. Con sus alumnos realizó distintos montajes y con ellos investigó en 

la literatura popular y en la escenificación del flamenco como elemento dramático, como más 

adelante veremos. 

                                                
72 MIRALLES, Alberto, (1970), “Aunque no están todos los que debieran los que están 

son”, YORIK  Nº 39, pág. 6 y 7. 
73 En esta revista escribe Miralles que Jiménez Romero perteneció al grupo literario Río 

del Sur, pero en la entrevista que le hace Fausto Botello para El Correo de Andalucía, 

años antes (8 de mayo de 1963) había aclarado que Río Sur  no era un grupo literario 

sino una colección, o al menos eso era lo que él creía, y que no había publicado nada en 

ella, aunque alguno de sus amigos sí lo hizo.  
74 En su Biografía teatral anota que estrena Diálogos de una espera con este grupo en el 

1969, pero, comprobadas las fechas, la que aquí se da es la correcta. 
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Como profesor de inglés causó gran impacto entre sus alumnos, que guardan de él recuerdos 

imborrables. “Cuando me matriculé en bachiller y fuimos varias alumnas para ver de qué 

idioma nos íbamos a matricular, me matriculé de inglés, pero entonces había un problema y 

era que el inglés, en ese entonces, no era idioma de niñas –en  el  año setenta- y me dijeron: 

- No, aunque vayas a inglés, vas a entrar en las clases de francés para ver si te gusta, porque 

el francés es un idioma de señoritas, el inglés no. Entonces, estaba en las clases de inglés, con 

este profesor, que me encantaba desde el primer día y tenía que ir a las clases de francés. 

Hasta que definitivamente me quedé en inglés. Seguí en el inglés, que no me arrepentí en 

absoluto porque era una persona maravillosa, y era un profesor de los tiempos de hoy, no de 

aquellos tiempos. Un profesor humano, no tengo palabras para definirlo. Hacía que te  

metieras en el mundo del tema que diera.” (Isabel  Téllez, 2004) 

 

Impartió también clases de Geografía y sus alumnos quedaban embobados con sus 

explicaciones. “Nos daba también Geografía y era un fuera de serie. Las clases de Geografía no 

eran clases, eso eran vivencias. Un paseo por el Volga y... ¡nos íbamos a navegar por el Volga! 

íbamos a navegar por el Volga e íbamos viendo todas las ciudades y yo me sabía toda la 

geografía de Rusia porque la veía, era que la veía. Y el Nilo ¡Oh el Nilo! Tutankamón, el rey 

Sol, o sea, que eso no era Geografía, eso era verlo...” (Ibíd.)  

 

En las horas de estudio impartió Sensibilización Medioambiental. “Él me inculcó que la Tierra se 

estaba secando, el problema del agua que tenemos hoy.  Él iba por delante, todavía no había 

problema con los pesticidas, pero él se adelantaba. No había nadie que se perdiera lo que 

estaba diciendo. Era muy didáctico”. (Ibíd.)  

 

Jiménez Romero fue un pionero de la enseñanza. Hacía que sus alumnos se sintieran 

protagonistas de su propia educación. La Escuela de la LOGSE se basaría tiempo después en 

estos principios para reformar el espíritu de la enseñanza, abriendo cauces para que las 

iniciativas vislumbradas por Alfonso Jiménez y otros adelantados de la educación se pudieran 

realizar con menores costes y esfuerzos que los que les supusieron a aquéllos.  

 

A pesar de su sentido estricto de la docencia, tenía, no obstante, la capacidad de seducir a sus 

alumnos y desarrollar todas sus posibilidades, gracias a su visión dramática de las relaciones 

interpersonales. Éstos mantienen hacia su profesor  una gran devoción, igual que los 

muchachos actores con los que trabajó en distintos grupos. Lo tienen como si fuera una llave 

que les abrió y mostró un mundo desconocido.  “A mí me desbordó ese hombre, porque era el 

tío más raro que yo había conocido hasta entonces, de verdad. [...] Pero era una persona 

cercana y se ganaba las amistades muy rápidamente. Conectó muy bien con nosotros. [...] 

Nos desbordó. [...] Una de las grandes cualidades de Jiménez era la capacidad de transmitir. 

Ese hombre nos engatusaba a todos. Era una persona que no trataba de comunicarte las cosas 

y ya está, sino que enfatizaba y le ponía sentimiento a lo que te decía y lo escuchábamos y 
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nos quedábamos con la boca abierta, embobado. [...] Ahora, con el tiempo digo: - ¡Podíamos 

haber aprovechado más a este hombre!, Pero eso lo digo yo ahora que tengo cuarenta y tres 

años. El recuerdo que tengo es que ha sido una persona que ha tenido efectos muy positivos 

en mí. Que me ha enseñado a valorar cosas que por cauces normales no hubiera podido, como  

por ejemplo: el teatro y la música clásica” 75. 

 

Alfonso Jiménez ejerce como profesor en este Instituto durante tres cursos, pero la llamada 

del teatro se torna irresistible y excluyente. Su familia no aceptó fácilmente la decisión de 

abandonar la docencia: “Yo fui la que más me opuse, porque como era directora, no quería 

que lo dejara. Se iban a convocar  las oposiciones restringidas, y yo le decía que esperara y 

luego pidiera una excedencia, pero él me decía que con tres chicas de queso tenía bastante. 

Luego se dio cuenta que no era así, porque para montar una obra hace falta dinero” (Teresa, 

2005).  

 

Durante los años que siguen se recluye en la Huerta Arqueza, aunque su nombre es 

Montefrange, según aclara el autor, propiedad de su padre. No se entrega a otro oficio que al 

del teatro y la escritura. El éxito que cosechan títulos como Oratorio le obligan a viajar por 

toda la geografía nacional y aún al extranjero. De ello daremos cuenta en el apartado de la 

biografía teatral. Probadas las mieles de la celebridad, pero también los onerosos tributos que 

demanda, en otra decisión polémica se desentiende del mundo profesional para retornar a sus 

orígenes lugareños, donde por medio del teatro quería realizar su proyecto personal más 

íntimo. 

 

En el año 1978 realizó el CAP, Curso de Aptitud Pedagógica. Realizando este curso conoció al 

profesor de inglés, Francisco Domínguez y a partir de este encuentro vivió con él hasta su 

muerte: primero un curso en Palma del Río, después en Huelva, y a partir de 1980 en la calle 

Arrayán76, de Sevilla, detrás del mercado de abasto de la calle Feria y de la iglesia Omnium 

Santorum, bien cerca de donde más tarde se situó el Centro Andaluz de Teatro.  

 

En 1979 lo tenemos de nuevo haciendo teatro con la gente de Arahal. 

 

                                                
75 GALLARDO HEREDIA, Luis Miguel. De la entrevista realizada al Grupo de Teatro de 
Arahal. El que habla es el actor que interpretó el personaje de Currito en  Mariquita la 

Revolera y Currito el Apañao. 

 
76 Allí vivía también la actriz Victoria Montes, y en su casa  se reunían escritores para leer 

sus obras. Pablo Fernández, profesor de literatura, grabó algunas sesiones de Alfonso 

Jiménez, documentos audiovisuales que obran en mi poder por gentileza de la anfitriona.  
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El 4 de noviembre de 1980 muere su padre. Alfonso Jiménez le dedica su Teatro ritual, donde 

le elogia como “el mejor”. No obstante, la actitud autoritaria de su padre, determinada por la 

preocupación  y el deseo de que su hijo tuviera un trabajo estable que le asegurara los medios 

de vida, marcó su vida. Necesitaba más que nada el reconocimiento de  la figura paterna, y 

cuando más satisfecho se encontraba era cuando la distinguía entre los asientos del público. 

Así nos lo cuenta Victoria Montes: “La vida de Alfonso Jiménez fue una continua lucha contra 

los elementos y contra sí mismo, porque Alfonso necesitaba el reconocimiento familiar para 

seguir adelante” (2000). Añade Antonio Andrés Lapeña: “tenía un conflicto con su padre por 

esta dedicación suya a algo que no fuera lo que el padre quería” (2004). 

 

Durante todos estos años vivía del trabajo que realizaba de administrador de la finca familiar y 

de los escasos presupuestos que le aportaba el teatro. No puedo olvidar que durante mucho 

tiempo, su compañero Francisco Domínguez, además de tener una gran importancia 

sentimental en su vida, también fue un aporte económico fundamental que le permitió seguir 

escribiendo y montando sus obras con los distintos grupos. 

 

En 1990 es pregonero de la Semana Santa de Morón. El texto original se conserva 

mecanografiado. Este pregón es concebido con su correspondiente espectacularización, 

evidenciando así la irrenunciable condición teatral de su autor. Incluye acompañamiento 

musical, y cante por saetas. Este mismo año crea el grupo Teatro de los Corrales Andaluces de 

Morón de la Frontera, al que dedicó sus últimos años.  

 

En este municipio de la campiña sevillana es elegido concejal  en 1991, en la candidatura 

presentada por Izquierda Unida. Figura en ella como independiente, en cuarto lugar. El 

documento de la credencial de concejal está fechado el 31 de mayo de 1991. El 6 de junio 

siguiente presenta su dimisión. Su objetivo era ocupar la Concejalía de Cultura, pero al no 

conseguir su formación política el gobierno municipal, pierde todo interés por mantenerse en 

política.  Nunca había sentido tales afanes. Sólo buscaba la posibilidad de desarrollar sus 

proyectos antropológicos y literarios. 

 

Es operado de un cáncer de esófago en 1994. Su hermana Lola se dio cuenta de que estaba 

enfermo en la preparación de la zarzuela El Asombro de Damasco: “Descubrí su enfermedad 

sin que él se diera cuenta. Yo estaba en ese momento haciendo el traslado de mi farmacia de 

toda la vida a otra en el barrio de El Pantano, y aquel día estaba en el local nuevo y pasó él. El 

Pantano es un barrio de Morón donde hay cantores de flamenco y bailaoras [...] Él había ido a 

comprometer a una bailora que le llamaban ´La Candila` para su obra El asombro de Damasco 

y yo lo llamé y lo encontré más mayor, lo encontré mal. Cuando él estaba en Morón comía en 

casa de mi madre, que era también mi casa cuando yo residía en Morón, y siempre que se 

hacían croquetas se comía muchas, pero ese día comió solo dos y a mí me extrañó. Entonces 

me contó que tenía que beber mucha agua con las croquetas y con la carne, ‘porque se me 

quedan aquí -señalando a la garganta-, y no me pasan’. Yo estaba haciendo un curso de 
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nutrición de un año y había dado ese tema esa semana. Me horroricé porque yo además no lo 

veía bien y le dije: tienes que ir al médico. Y me dijo: -no, no. (Era noviembre y en diciembre 

se estrenaba El asombro de Damasco). Yo hasta que no termine esta obra que me está dando 

mucho trabajo, hasta entonces, no puedo ir al médico. - Tienes que ir, le dije.  Además, yo 

estaba asistiendo a unas charlas y el conferenciante era un amigo íntimo de mi hermano de 

toda la vida: Pepe Conde Hernández, que Alfonso fue novio de su hermana –aunque  él miraba 

a las mujeres de un punto de vista diferente-  y le conté que estaba preocupada por Alfonso. 

Le dije a mi hermano: - Tienes que ir a ver a Pepe y él me dijo: No puedo, no puedo. Tienes 

que ir. Le acompañó Paco Domínguez. Enseguida me llamó Pepe y me dijo que quería verme. 

Fuimos Paco y yo. Y nos dijo que tenía cáncer. Después del estudio de los análisis, nos 

comunicó que era el peor. Lo operaron el diecinueve de diciembre. Pepe se portó 

maravillosamente. Su operación está grabada para un programa de televisión. Había un 

programa semanal y se grabó la de él. Pero enseguida hubo una metástasis rapidísima” (2004) 

 

El asombro de Damasco se estrena el 26 de diciembre de aquel año. Alfonso ya no puede 

asistir. La enfermedad había minado sus últimas fuerzas. Muere el 23 de agosto de 1995. De 

su entierro ofrece información la televisión autonómica. Parece paradójico que sólo apareciera 

en televisión en dos ocasiones: el día de su operación, mostrando sus propias entrañas, como 

si se quitara su última máscara; y el día de su muerte, como rito final. Sus restos mortales son 

incinerados en el cementerio de San Fernando. Las cenizas descansan en La Huerta Arqueza.  

 

La prensa se hizo eco de su muerte: “En la noche del pasado miércoles 23 de agosto falleció 

en Sevilla a los 63 años de edad Alfonso Jiménez Romero, víctima de un cáncer de esófago, del 

que había sido operado en diciembre del año 1994. [...] Cumpliendo su deseo, las cenizas del 

autor descansan en una finca de la carretera de Arahal, “La Huerta Arqueza”, que perteneció a 

su padre.” (Cala 1995:3) 

 

“Los restos mortales del dramaturgo sevillano serán incinerados en la mañana de hoy en el 

cementerio de San Fernando, después del funeral que tendrá lugar a las 9 de la mañana en el 

hospital de San Juan de Dios, donde se encontraba ingresado hasta su muerte”. (Chacón 

1995: 35) 

 

Julio Manuel de la Rosa, escribe la semblanza post-mortem: “Lucía una sonrisa infantil y 

coqueta, como disimulando la edad que no aparentaba con un gesto de sempiterno 

universitario que tenía que trabajar para mantenerse escuetamente y pagar su habitación en 

un piso regentado por dos ancianas recelosas, estudiante de pensión y mesa de café. Estoy 

viendo a Alfonso con  Paco Díaz Velázquez, Antonio Rodríguez Almodóvar, Luis Núñez Cubero y 

yo mismo paseando por la Avenida a media tarde de un domingo de invierno, discutiendo 

apasionadamente sobre algún nuevo exceso del realismo social, haciendo tiempo para ir al 

Lope de Vega [...] Nervioso, emotivo, inestable y de una sensibilidad a flor de piel, 

compartimos tantas horas que ahora me duele no haber estado a su lado en las últimas de su 
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vida, no poder decirle adiós a este amigo que, siendo el mayor, parecía el más joven y frágil 

de todos nosotros. [...] Aunque la vida no fue con él ni buena, ni noble, ni sagrada, estoy 

seguro que el dolor último de la muerte no logró borrarle la sonrisa coqueta de su cara de niño 

que por fin encontró pensión para iniciar el curso” (Rosa, de la. 1995: 1)  

 

Todas las personas entrevistadas coinciden en manifestar que Alfonso era un hombre 

machadianamente bueno. Aún siendo de una familia con ciertas posibilidades económicas 

estuvo siempre al lado de los más humildes, de los que sufren la historia.  A ellos les acercaba 

su amor por la cultura popular andaluza. Atesoraba muchas vivencias de su infancia, 

recopilaba y estudiaba los cuentos populares, las leyendas, las costumbres... Era un gran 

amante de la literatura oral. Contra el refrán, fue “profeta en su tierra”, querido por la gente 

de que se rodeaba, aunque olvidado por quienes hubieran podido apoyar y favorecer la 

representación, publicación y difusión de su obra. Me decía uno de sus “muchachos” actores: 

“Me da la impresión que Alfonso Jiménez no era aceptado porque no era políticamente 

correcto. A lo mejor no lo era. Yo doy testimonio de la  gente que conocía porque hemos 

conocido a muchos, pero era un hombre que vivía donde vivía, y además vivía convencido de 

lo que hacía. Lo auténtico de la vida lo buscaba en otras cosas que no era el dinero. No 

ambicionaba dinero, que  yo creo que siendo más ambicioso hubiese ganado mucho más”77. 

 

Había renunciado prácticamente a todo, salvo de sus ideales artísticos y sociales. Margari 

López Pedregal refrenda el testimonio de la hermana de Alfonso, Teresa: “A Alfonso le hubiese 

gustado haber podido vivir del teatro, de su teatro, hacerlo como a él le gustaba, investigar, 

conocer gente nueva y haber podido vivir de eso. Cuando vivía en el campo no tenía nada. Su 

padre lo que quería era que trabajara en el Instituto y no le pasaba ningún dinero, nada, él 

comía  con la casera del campo, otras veces venía a mi casa, o con el Bravo (actor de una de 

sus obras en Arahal)” (2004). También Carmen Troncoso: “Era de muy pocas necesidades, 

muy desprendido, no le interesaba el dinero. Tenía una plaza en el Instituto y la dejó para 

dedicarse al teatro, no se fue para darse la gran vida”. (2004). Su modestia la ensalza Antonio 

Andrés Lapeña: “me llamó la atención desde el principio porque era un hombre muy humilde, 

las gentes que hacemos teatro somos muy vanidosos, muy orgullosos” (2004), en consonancia 

con el testimonio de su hermana Lola: “Era un genio, pero él no se lo creía. [...] Era muy 

modesto, muy humilde” (2004). 

 

Su actitud ante la vida era de un lirismo extraordinario. Tenía una simpatía verdaderamente 

desbordante. Escribía Martínez Velasco -y aunque la cita es larga, creo que merece la pena- 

“que conservó el candor y la inocencia infantil hasta su muerte.  Para mí no era ni Alfonso, ni 

Jiménez, ni Romero; para mí era  Alfonsito. Para mí y para mi mujer, con quien se habrá 

encontrado en esa ignota dimensión, ajena al tiempo, donde debe vivirse un eterno presente. 

Ella y yo decíamos siempre Alfonsito al referirnos a él, y si a él nos dirigíamos, también le 

                                                
77 Gallardo Heredia, en entrevista a los grupos de Arahal. 2004. 
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decíamos, ‘Alfonsito, niño, ¿cómo te va?’ u ‘Oye niño, ¿qué escribes ahora?’ Porque Alfonsito 

era un niño. Un niño de veinte años, un niño de cuarenta, un niño de sesenta. Y murió siendo 

un niño. [...] Por eso los mayores le dieron tantos palos y aquellos que perdieron el candor y la 

inocencia le traicionaron una y otra vez”.78  

 

Siendo en la Universidad el mayor de todos sus amigos, no lo parecía. Era un hombre fácil 

para el fervor, para el entusiasmo, para conmoverse con nuevas ideas lo mismo políticas que 

literarias. Un paradigma de la juventud. Volvemos al testimonio de Julio Manuel de la Rosa: 

“Sobre todo, cuando adquiría aire de cadete o de universitario primerizo estimulante, era, 

cuando llegaba el mes de septiembre, pasaba el paréntesis del verano, que cada uno nos 

habíamos dispersado a nuestros puntos, cuando nos volvíamos a reunir después de la mitad de 

septiembre, volvía renovado con mil quinientos proyectos. [...] Y yo le decía: ¿pero todo esto 

lo vas a hacer en este curso? Y era la promesa formal de aprobar no sé cuantas asignaturas y 

escribir trescientas obras de teatro. Y el cultivo de la amistad. No tuvimos nunca, eso que se 

habla ahora, recelos de escritores.” (2005) 

 

Con una sensibilidad a flor de piel, brotaba de él una creatividad expansiva e inagotable que lo 

hacía de trato abrumadoramente ameno y comunicativo. “Vivir con Alfonso Jiménez en 

aquellas tertulias, siempre escasos de dinero… Yo  tenía más posibilidades económicas porque 

colaboraba ya en el ABC y tenía un pequeño trabajillo familiar. El día que teníamos dinero, nos 

comíamos aquellas tortillas de jamón, con aquellos “coroneles” de tinto hasta el alba, sobre 

todo hablar, hablar, la palabra. El ejercicio de la palabra en libertad. En una ciudad tan 

anodina, tan hipócrita, tan clásica... Aquello era resonante.” (Ibid).  Y Carmen Troncoso: “el 

estar una noche con Alfonso Jiménez hablando era como estar en las mil y una noches,  era 

increíble, pero no hablaba tonterías, eran cosas que te llenaban la vida”. (2005) 

 

Pero estas cualidades bien pudieron obrar en su perjuicio, como así  lo interpreta su vecino y 

compañero en las lides de la escritura teatral, Javier Ros: “El mediocre necesita de la persona 

creativa, del creativo, pero no lo soporta y este hombre era odiado por mucha gente por eso: 

porque era creativo. Regalaba muchas ideas, pero era insoportable porque era creativo. Le 

veía de vez en cuando y me comentaba muchas cosas y seguí paso a paso lo que él estaba 

haciendo. Yo veía que vivía como una persona frustrada teatralmente hablando, porque no 

había visto en la democracia una compensación hacia su creatividad. Sí, estaba muy 

ilusionado, hablaba con mucha ilusión del Teatro de los Corrales Andaluces de Morón” (1999). 

 

Cuenta Luis Núñez Cubero: “como persona era honrado, honesto, huyó de la corte, del lujo, 

del boato. No renunció a sus amigos, a su tierra, a su terruño, a su campo, a sus amigos, a 

Morón. Si se hubiese metido en la dinámica de… pero es que él no podía, no soportaba esa 

dinámica del autor teatral, del pseudointelectual, del progre, él era una persona que era lo que 

                                                
78 MARTÍNEZ VELASCO, Julio. De un texto de su archivo y que él titula Osada 

aproximación a la dramaturgia de Alfonso Jiménez Romero. 
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era y no renunció nunca a ser lo que era y eso para mí es de un mérito extraordinario, porque 

rara vez se da esa simbiosis entre la producción literaria y la calidad de la persona. […] El 

mensaje fundamental que trasmitía era de una vitalidad y de un tesón extraordinario” (2006). 

 

Todos los testimonios que he podido reunir coinciden en destacar el magnetismo que 

impregnaba la personalidad de Alfonso Jiménez: “Es curioso que a los primeros que se ganaba 

era a la familia de los amigos, porque era de buena familia y tenía, eso que en Sevilla tanto 

valor se le daba entonces, que era la educación, el saber presentarse, el saber tratar a una 

señora. Era un hombre tan extraordinariamente simpático... Una simpatía verdaderamente 

desbordante” (Julio Manuel de la Rosa, 2005). “Este atractivo lo tenía en ambientes muy 

privados, pero cuando llegaba a Madrid y se tenía que meter en los círculos de la lucha se 

venía para atrás y decía su famosa frase: `yo como estoy en Arahal o en Morón no estoy en 

ninguna parte`” (Carmen Troncoso, 2005).  

 

He escogido las palabras de una de sus tías como las más acertadas para que sirvan de broche 

final a este perfil biográfico: “Era Gallardo, es decir, se parecía a los hermanos de su madre 

que eran muy bohemios. Alfonso lo daba todo y no es que la gente se quedara con sus cosas, 

es que él se lo daba. Mi sobrino era así” (Mento, 2006). 

 

 

 

3. – TRAYECTORIA DRAMÁTICA Y LITERARIA. 
Sevilla aparece representada en la literatura española -y por qué no en la mundial- a través de 

todas sus etapas, pero después de la muerte de Antonio Machado, Luis Cernuda y Rafael 

Montesinos parecía que la historia se había detenido y la tradición tenía visos de haberse roto. 

Hay una generación, que por distintas circunstancias quedaron sin mucha suerte, entre ellos, 

está Alfonso Jiménez Romero que en cuanto a lo teatral, es el eslabón entre Machado y la 

actualidad.  

 

Miguel García Posada tiene fe en la juventud literaria sevillana y apunta a que Alfonso Jiménez  

sea el joven valor dramaturgo sevillano. Y con motivo del estreno de La Jaula escribe: “Ha 

hecho teatro, el más puro teatro. Conoce el ensamblaje teatral”. (García Posada,  1963d:9). 

 

Alfonso Jiménez y aquellos jóvenes escritores que se reunían en la Facultad o en casa de Díaz 

Velázquez formaron ese grupo de autores que “serían los agraciados con el signo de una 

generación desperdiciada en pueblos sin futuro, en futuro sin pueblo que verdaderamente ama 

lo que nunca debe ser desamado” en palabras de uno de ellos, la poetisa Julia Uceda 

(2003:324). Fue una generación que volcó su esfuerzo en hacer resurgir unas señas de 

identidad en la cultura andaluza, después de años de postración, manipulación y enajenación; 

que dotó así a un tiempo de un valor fuertemente idealista, que el tiempo, el proceso político y 

la evolución de la sociedad han ido arrumbando y amontonando en lo que parece ya una 
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pérdida, un olvido injusto y casi definitivo. Los nombres de esos escritores relacionados 

anteriormente muchos de ellos están vivos y literariamente activos. No así el caso de Alfonso 

Jiménez Romero, a quien considero el eslabón de la tradición teatral sevillana que arranca de 

los hermanos Machado, se pierde luego, retorna en él y se entrega al presente. Un presente, 

cierto es, desatendido de un pasado inmediato, olvidadizo. Un presente de manos vacías. 

 

Alfonso Jiménez Romero significó la recuperación de un tiempo silente, entrañado en la 

conciencia cultural del pueblo andaluz; recuperó y reelaboró el concepto de teatro poético, 

tradicional y popular a la vez, fundado en el respeto a sus valores y proyectado a las 

condiciones reales y presentes en que se desenvuelve la vida de las personas. Busca en los 

orígenes79 y a ese teatro, hecho por las mismas gentes para quienes se concebía, como un 

Arquíloco, como diría Nietzsche, le incorporó músicas de raíz andaluza, como el flamenco y la 

copla, pero también  de otros ámbitos: music hall, música clásica, etc. Nietzsche cuenta que 

Arquíloco fue el que introdujo en la literatura la canción popular y que “es este hecho el que le 

otorga en la estimación general de los griegos aquella posición única junto a Homero” 

(Nietzsche 1973: 68) por lo que podríamos considerar a Alfonso Jiménez nuestro “Arquíloco 

andaluz”.  

 

Todo ello le obligó a idear técnicas y escenarios adaptados a las circunstancias y fines que 

perseguía, lo que, sin proponérselo especialmente, supuso una novedad en la práctica escénica 

de aquellos años, tanto en el ámbito de la formación como en el de la representación. 

 

En este apartado sigo la biografía teatral80 de Jiménez Romero por la pauta que él mismo dejó 

escrita, a la que me supedito fundamentalmente, y que ampliaré con documentación que he 

ido espigando y seleccionando, y me detendré de forma explícita en los aspectos que considero 

más relevantes, con la intención de conseguir mis objetivos. No obstante, cada una de sus 

obras merecen un estudio más profundo, pero no es esa mi intención, aunque ampliaré mi 

análisis en el apartado de la representación en cuanto se refiere a las obras representadas, 

pero ese propósito queda para estudios posteriores. 

  

 

3.1.-LOS INICIOS: EL TEATRO DE SU CASA. 

Seguramente que de todas esas circunstancias familiares anotada en líneas anteriores nacería 

más tarde  aquel interés de nuestro autor por el flamenco, por el teatro, por las comedias 

musicales, por la zarzuela y por la recopilación de cuentos de tradición oral. 

 

                                                
79 El mundo de las ideas de Platón ha hecho que nos olvidemos de su naturaleza. Los 

tres trágicos: Sófocles, Eurípides y Esquilo, vivieron después de Platón.  
80 JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso (1980) Biografía Teatral de Alfonso Jiménez Romero. Palma 

del Río. Sin editar. Cuando me refiera a este texto, que lo haré repetidamente, sólo 

anotaré Biografía Teatral. 
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Desde niño, se despierta en Alfonso Jiménez una gran sensibilidad y un gran amor por el 

teatro, como él mismo nos cuenta en Mi Teatro Ritual. “Ahora que he vuelto la vista atrás para 

escribir esto, me acabo de dar cuenta que yo había nacido para el teatro. [...] Supe que jugar 

el juego del teatro es como jugar el juego de la vida. [...] También me acabo de dar cuenta 

que los primeros acontecimientos de la vida marcan tu camino de una forma clarísima. [...] Lo 

que más me fascinaba de estos primeros tiempos era el juego de los altares, mi juego más 

secreto. Porque yo desde chico, chico, chico, jugaba a hacer altares. [...] y en cuanto tenía el 

altar listo, me ponía a decir misa y... ¡Que vienen los rojos! Y ya no era el cura sino los ‘rojos’. 

Y le metía fuego excitadísimo [...] Además de todo esto, existían muchísimas cosas que 

también me fascinaban extraordinariamente. La mejor de todas: la Feria. [...] Del circo 

recuerdo unas funciones como de otro mundo. ”  (Jiménez 1996: 21-29)  

 

Ahora veamos lo que cuenta con respecto a los primeros espectáculos que presenció cuando 

aún era muy pequeño y que fueron precisamente de flamenco: “El primer espectáculo que yo 

vi, a los siete años, fue un espectáculo de flamenco, con unos cantaores. “A los cantaores” –

decía la gente, pero no eran espectáculos folklóricos como los de Juanita Reina o Marifé de 

Triana, sino espectáculos a los que iban unos señores a sentarse en unas sillas y a cantar por 

derecho. […] Eran espectáculos pobres, pero muy válidos porque se trataba de viejos artistas 

con poco nombre, que iban por los pueblos de Andalucía de posguerra, cantando para ganarse 

la vida, o de nuevos artistas que empezaban y se metían con estos cantaores. Esto, que yo 

recuerdo con dificultad, ha sido la imagen primera del teatro que yo he recibido y que se me 

ha quedado grabada”81.   En esta memoria se asientan las bases de lo que después sería su 

teatro ritual.  

 

Cuando Alfonso Jiménez estudiaba en Sevilla se iba a casa de su abuela Dolores que vivía con 

algunos de sus hijos y que como sabemos a su abuela materna y a sus tías les gustaba mucho 

el teatro. Las circunstancias económicas no eran ya brillantes, pero como la afición era grande, 

ahorraban para poder asistir a las funciones teatrales. Me contaba su tía Mento, que ella se 

hizo modista haciéndose primero sus propios trajes y luego sus amigas le encargaban otros 

para ellas, llegando a ser una gran diseñadora de trajes de novias, y como a su madre le 

gustaba tanto el teatro y a ellas también, pues con el dinero que ganaba con la costura iban a 

las representaciones. Lo mismo iban a comedias, a zarzuelas, como a escuchar a la Goya, a 

Pastora Imperio, a Gracia Montes, de las que conservan fotografías  dedicadas a su madre. Me 

cuentan las tías Mento y Dolores: “Una tía de Gracias Montes, siendo ésta una niña, y viviendo 

cerca nuestra, le dijo a su sobrina que cantara para que la escuchara mi madre, y ésta le 

cantó, y le dijo mi madre: -Tú vas a llegar lejos, porque tienes un jipío que no lo tiene nadie. 

Tienes una cosa especial. En mi casa no se hablaba más que de teatro, de flamenco, porque en 

Morón había unos guitarristas soberbios... Mi madre cuando vivía en Morón cogía el tren con 

                                                
81 De la entrevista realizada al magnetófono por Moisés PÉREZ COTERILLO a nuestro autor. 

Primer Acto nº 149, octubre 1972, p. 31 
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mi padre y se venían a Sevilla a los teatros. Más tarde, Alfonso iba también con nosotros, él se 

arrimó mucho a nosotros, tenía nuestros mismos gustos. Con mi madre se llevaba horas y 

horas hablando de todas las artistas”. (2006)   

 

En Sevilla iban al teatro San Fernando y al Cervantes, y después al Álvarez Quintero, cuando 

lo inauguraron. Y en Morón asistían a un teatro que montaban portátil. Me comentaban sus 

tías que “iban unas compañías estupendas y los actores eran muy queridos, se quedaban en 

casas particulares. Había una compañía que se llamaba Los Arroyos y esa familia era muy 

querida en Morón, vivían en la calle Carretas. Cuando éramos más chicas venían los abuelos 

de Plácido Domingo que tenían una compañía buenísima y nosotros íbamos.  Alfonso mamó el 

teatro allí”. (2006) 

 

Su hermana Lola cree que su vocación teatral también fue fomentaba por su maestro Domingo 

Noguera. “Había un maestro que se llamaba don Domingo Noguera, que escribía teatro y 

bastante bien, que quizás ayudara a que germinara esa semilla en mi hermano, porque 

hacíamos teatro con él. Hicimos una obra que se llamaba La revelación de un sueño. Era una 

mezcla de La Bella durmiente, La Cenicienta, etc. Era una princesa que se iba a casar con un 

príncipe. Fuimos las artistas de ese cuento. Mi hermana Teresa era la principal. Alfonso no 

actuó. Yo hice de dama de la corte, el maestro alquiló en el Teatro San Fernando unos trajes 

de corte con pelucas blancas y con polleros... Había en la primera escena cuatro damas: una 

tocaba el arpa... Yo estaba actuando y como tenía cinco años se me olvidó. Decía en la 

primera escena:-   

 ¡Ay qué romántico es este Rubén Darío,  

el poeta de las damiselas y la sonatina,  

es pura música romántica!  

-¡Mira, mira princesa!  

 Dice el hada madrina.  

 En caballo y con ala  

 hacia aquí se encamina,  

 en la mano la espada  

 y en la espada el azor.  

 

Era muy pequeña y no me daba cuenta bien del argumento del cuento pero era que la princesa 

se quería casar. Cuando la princesa desaparecía empezaba la revelación del sueño en el que 

había un mago que era Alberto García Ulecia, que después fue un poeta de Morón y que ya ha 

muerto. Antonio Carrillo hizo de enano. Había un príncipe, Teresa, que era la bruja 

Malaentraña, el hada de las flores que decía: -“Soy el hada de las flores, nací entre rosas y 

jazmines y vengo a calmar tus dolores con palabras tan bellas como los querubines”. Mi 

hermana era una bruja maravillosa que cantaba con la música de una zarzuela: - “Soy la bruja 

Malaentraña la que tiene gran poder y si alguien a mí me engaña, lo haré desaparecer. Je, je, 

je, je. Sólo tengo una ilusión que es matar, siempre matar, me gusta la destrucción ja, ja, ja, 
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ja. Era mala, mala, mala. En el sueño, la princesa se da cuenta de quién la quería bien y quién 

la quería mal. Vestidas de hadas... Teníamos todos un poquito de vena artística” (2004) Teresa 

recuerda que hizo dos papeles en esa actuación porque don Aguedo, que era otro maestro, le 

escribió una poesía que ella recitó y que decía así:     

 De Morón soy gitanilla  

 De Morón la más juncal, 

 canto y bailo a maravillas 

 Con “to” mi estilo oriental. 

 

Y otra que terminaba así: 

 

 Que Morón viva por siempre 

 con su gallo y con su historia, 

 prenda de una gran nación, 

 y que por siempre también vivan 

 los gitanos de Morón. 

 

“Los gitanos me aplaudían a rabiar”, comenta Teresa. 

 

Aquello, según sus hermanas marcó a nuestro autor: “Había niñas que les gustaban el cuplé y 

cantaban aquello de ´Cristo bendito de los faroles`. Había una panadería en Morón y vivía allí 

una niña que era amiga nuestra. Las habitaciones eran muy grandes y en una había un 

desnivel, no sé por qué y en aquél desnivel hacíamos de todo. Yo viví todo eso. Aquella obra 

que cita en su libro Teatro Ritual: “La sultana loca”. ¡Oh, Teresa era la sultana! Yo no actuaba 

porque  era muy pequeña, yo tendría cuatro o cinco años” (Lola 2004). 

 

De la primera panadería que recordaba su hermana, traslada Alfonso Jiménez el escenario a su 

propia casa donde bajo su dirección se reanudarán las reuniones teatrales: “Yo era el que lo 

organizaba todo, el que lo buscaba todo, el que decía cómo había que disfrazarse y pintarse... 

En fin era el director, un director muy sui géneris, sin saberlo” (Jiménez 1996:62)  

 

Ya desde entonces Jiménez aprovecha de cada persona lo que sabe y lo que es, y a partir de 

estos conocimientos y vivencias monta su teatro. Así nos cuenta: “Recuerdo que para preparar 

la primera función nos reuníamos todos y nos preguntábamos: ¿Tú qué sabes hacer? ¿Y tú? ¿Y 

tú? Uno decía una cosa y otro, otra... Y así descubrimos que todos sabíamos hacer cosas. Yo 

no trabajaba, de momento, yo era el que lo organizaba todo. [...] Se cantaban coplas, se 

bailaban sevillanas, se repentizaban pequeños pasillos cómicos imitando situaciones caseras, 

como, por ejemplo, una señora reprendiendo a la criada, una criada contestona y ordinaria. 

También, otros aprendidos de memoria de sus madres o abuelas. Por ejemplo el titulado: La 

beata religiosa. [...] Una constante de aquellos espectáculos era que todos, sin excepción, nos 

vestíamos de mayores. Las niñas se ponían zapatos de tacón de sus madres, que les estaban 



                                                                     CAPÍTULO III     
                       

 

145 

grandísimos, como era natural, con lo cual todas tenían una manera de andar, como diría yo, 

surrealista. Se hablaba en otro tono y con otro acento muy fingido.  [...] Nos pintábamos con 

papeles de colores. [...] Era muy sencillo: se echaba un poquito de salivita en el papel de seda 

rojo y se pintaban los cachetes y los labios.” (Jiménez Romero 1996:63)  

 

Desde muy pequeño le vemos, pues, reservándose un papel que no es el de la interpretación, 

sino el de la contemplación a la par que la dirección. Ya entonces eligió un ámbito vital en el 

teatro. Así escribía para sus hermanas y amigas. 

 

La experiencia teatral siguió acompañando a Alfonso Jiménez en los recintos escolares que 

cambiaron de la escuela al colegio de los Salesianos. También confiesa: “... En los Salesianos 

descubrí el Teatro con mayúsculas. Es decir, el teatro que se hacía en un salón, con su 

escenario, con sus decorados, su telón, sus luces y otros elementos fundamentales. 

Rudimentarios serían, no lo niego, pero a mí me parecían el colmo de los colmos, la maravilla 

de las maravillas, el sueño de los sueños. ¡Descubrí el Teatro!” (Jiménez Romero1996:60-61) 

 

Ya desde estas primeras obras infantiles buscando una comunicación con su público, va a 

introducir en su literatura dramática repetidamente la canción popular, escribía obras y era el 

director de las mismas. Desgraciadamente esas obritas han desaparecido. Ya él se lamentaba 

en vida de no haberlas conservado.  

 

Cuando venían él y sus hermanas desde Madrid a Morón por las vacaciones de navidad o de 

verano, me contaban sus tías que se pasaba las horas con ellas contándole innumerables 

anécdotas de las artistas de Madrid. Y en estas vacaciones realizaban algunos montajes de 

teatro leído. Recuerdan sus hermanas que hicieron un teatro leído, Madrugada, de Buero 

Vallejo junto con Alberto García Ulecia y Juan Antonio Carrillo, y Alfonso Jiménez creó para 

esta obra un poquito de puesta en escena, con unos flexos antiguos que se iban encendiendo a 

la vez que los personajes hablaban. Este espectáculo se montó varias veces en el 

Ayuntamiento. 

 

Desde entonces y hasta su muerte dedicó su  vida al teatro.  

 

 

3.2.- SU RELACIÓN CON LOS TEUS. (1962-1968) 

Mientras Alfonso Jiménez estuvo estudiando en Madrid su primera carrera durante los cursos 

1951/52 y 52/53, seguramente que estaría en contacto con los TEUs y aprendería de ellos, y 

del ambiente teatral que en esos momentos se vivía en la capital de España, ya que nos 

contaba su hermana Lola que en estos años asistía mucho a representaciones teatrales. Pero 

anterior a su participación en el TEU de Sevilla sólo he podido encontrar su  novela: Una 
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escalera en el umbral82, que está fechada en el 1956, y que escribió mientras cumplía el 

servicio militar en Villafranca del Penadés. En esta novela la ilusión de una mujer de pueblo se 

ahoga entre los reproches de beatas criticonas. Aparecen las supersticiones y hechiceras, curas 

y vírgenes de siete puñales que seguirán emergiendo en otras obras. El autor ya desde esta 

novela quiere contar la dureza de la vida de las mujeres en  los pueblos andaluces; su primera 

obra de teatro, Alguien allá lejos de 1960, y su novela El Encuentro, -dedicada a Francisco 

Díaz Velázquez- fechada precisamente el verano de 1962, anterior a ingresar en los TEUs, 

pero estando ya en la Universidad de Sevilla.  

 

No he encontrado ningún documento que relacione a nuestro autor con los TEUs de Madrid  en 

estos años, y no es de extrañar, ya que él, en Madrid no estudia en la Universidad, sino, como 

expuse en líneas anteriores, en una Academia. Es por esta razón por lo que voy a seguir su 

biografía teatral ya en su relación con el TEU de Sevilla y con el teatro sevillano.  

 

Se integra en el Teatro Universitario que en esos momentos dirige Joaquín Arbide, y juntos 

aprendieron nuevas técnicas del arte teatral. Colaboró como  actor y  autor, pero también  

aportó muchas ideas al TEU sevillano.  

 

Jiménez cuenta en su Biografía teatral que perteneció al Teatro Universitario de Sevilla que 

dirigía Joaquín Arbide desde el año 1962 hasta 1968, que comienza su etapa teatral 

independiente.  

 

Nuestro autor expresa al periodista José Guzmán lo que él cree que deben ser los TEUs: “El 

TEU debe ser, y en la mayoría de los casos lo es, un auténtico seminario donde se van 

formando las futuras generaciones del teatro español. Buena parte de ellas, claro.”83 Pero más 

tarde cuenta:  “En aquellos años sesenta el ambiente del TEU de Sevilla estaba abierto al 

teatro de vanguardia y a las nuevas corrientes dramáticas extranjeras difundidas  por Primer 

Acto y completamente de espaldas a Andalucía y sus raíces.” (Jiménez 1996: 93) 

 

La elección de la obra depende mucho de la moda pero también de la censura. Los montajes 

carecen de profesionalidad, pero no por ello de creatividad y entusiasmo. No son profesionales, 

sino que están movidos por su afición a las tablas, revestida de ideología de derecha o 

izquierda, sin la cual no se hubiese podido dar este apasionante fenómeno en la Universidad.  

 

                                                
82 Me gustaría remitir al lector al apunte bibliográfico de todas sus obras, pero esto casi 

nunca es posible, porque como ya expuse, la mayoría está sin publicar. O en ediciones 

agotadas. 
83 En GUZMÁN, José. (1965) “Alfonso Jiménez estrena comedia”. Diario de Sevilla. 4 de 

diciembre. 
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Muy importante fue la influencia del que después sería su profesor de latín y también 

dramaturgo Agustín García Calvo. Tuvo la fortuna de asistir en el teatro Lope de Vega a la 

representación de Los Títeres de Cachiporras, que dirigió García Calvo en abril de 1959. Un 

montaje prodigioso que ha hecho época en los anales teatrales de Sevilla. Quedó fuertemente 

impresionado por este tipo de teatro y por el maestro García Calvo. La advertencia, texto a 

modo de prólogo de “El mosquito”, personaje con el que comienza la obra, informa que esta 

compañía “viene del teatro de los marqueses”, donde estaban encerrados y “han huido por 

esos campos en busca de la gente sencilla”. (García Lorca, 1991:106) Parece que Alfonso 

Jiménez escucha a este personaje y sigue la misma trayectoria que la de su compañía, porque 

él abandonará durante su vida teatral repetidamente Sevilla o Madrid para venirse a investigar  

o a montar su teatro con la gente de los pueblos andaluces. 

 

Paso a desglosar las actuaciones de nuestro autor en el TEU de Sevilla y también lo que estos 

grupos pudieron ofrecerle.  

 

En el 1962 Jiménez Romero se integra en el Teatro Universitario de Sevilla. Asiste todas las 

semanas a las reuniones literarias, informales pero muy fructíferas, en casa de Francisco Díaz 

Velázquez. Allí leyó Alguien allá lejos, escrita en el 1960 que se considera su primera obra de 

teatro, verdadero punto de partida de su trayectoria dramática. En esta obra se plantean los 

últimos minutos de la vida de un hombre joven que va a suicidarse. Es la primera de las obras 

que nuestro autor llamó “misterios” y de la  que expone en su Biografía teatral que es una 

obra ceremonial, surrealista y muy poética. Dividida en “El callejón de las ventanas oscuras”, 

“La danza de las mascaras del vino” y “La danza de las siete lunas”. Ya aquí nos encontramos 

con el germen de todo su teatro. En la primera acotación escribe: “La luz y el sonido, con su 

poder de magia inigualable en el teatro, crearán  un ambiente que estará siempre por encima 

de la realidad” y continúa: “las danzas burlescas, rituales y desvergonzadas, crearán un 

ambiente...” “El lugar donde discurre esta obra es “el de la vida y la muerte”. “Todas las 

criticonas son muñeconas de trapo”. Hay un coro, así escribe el autor: “con las voces 

estereotipadas del coro...” Y un mocetón tocando el caramillo, comienza con un pregón, cuyos 

primeros versos son:  

                                              “¡Niñas!, ¡El afilador! 

                                              Quien por afilar, afila 

                                              los cuchillos del amor” 

 

Música encanallada de arrabal tocada por un acordeón, canciones antiguas que no tienen 

precio, niños que cantan, gran teatralidad, referencias a la cultura cretense y griega, 

melopeas, sonido, luz, ritual, danzas griegas, muñeconas y canciones populares, las escenas 

divididas en ritos... Analizando el campo semántico referencias a la naturaleza, a la tierra... 

alusiones que acompañarán a todo su teatro y que apuntan a lo que más tarde será su  teatro 

ritual. Y la pregunta: ¿Nacemos para morir? o ¿Morimos para nacer? Este es el pensamiento 

que invadirá todo su teatro ritual y sus “misterios”. Y el deseo de que haya “alguien allá lejos”. 
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Es este “misterio”  el primer texto dramático que Alfonso Jiménez dio a conocer y participa ya 

de muchas de las características de toda su obra, de la misma manera que lo hace su novela El 

encuentro, siendo ésta, en gran medida, una de sus composiciones más autobiográficas. El 

autor de forma sugerida y poética trata la homosexualidad y el tema elaborado ya por Kafka 

de las difíciles relaciones paternos-filiales. Se rezan oraciones a Santa Bárbara bendita y se 

cantan coplas como: 

                                              

 Dice que el agua divierte 

                                             Quita pena y da alegría. 

                                             Yo bebí en una fuente, 

                                             Por ver si esta pena mía 

                                             Se la lleva la corriente. 

Ya desde estas primeras obras introduce las canciones populares tanto en sus obras 

dramáticas como en sus novelas. Escribe su primer estudio dramático sobre una obra de Lorca, 

Balada de un día de julio, donde inserta guitarra, panderos, palillos y un coro. Ensayada 

posteriormente en el Instituto de Arahal en los años que estuvo de profesor, pero no 

estrenada. 

 

Con García Calvo, estando ya en la Facultad de Filosofía, ensayó como actor Las Baquidas, un 

curioso trabajo teatral en latín basado en la forma rítmica de recitar los versos de la comedia 

latina. Las Baquidas de Plauto, no llegó a representarse para desgracia del teatro, tal era su 

interés. El profesor García Calvo fue expulsado en 1965 de la cátedra de latín y griego de la 

Universidad Hispalense acusado de negar el dogma de la Inmaculada Concepción.  

 

En el 1963 gana el Primer Premio de Cuentos84 organizado por la Facultad de Medicina de 

Sevilla, por el relato Boca de Cabra. Hay desde entonces una preocupación por los temas 

andaluces, por lo que él vivía o escuchaba de la gente de su pueblo. Es un relato basado en la 

Andalucía del hambre, de la ignorancia, de la injusticia, de la superstición. “La Andalucía negra 

del sino”, como escribió nuestro autor, en su Biografía teatral. Es un relato breve donde está 

contenido el germen de un futuro concepto de teatro ritual andaluz que nuestro autor va a 

cultivar en los próximos años.  

 

También en este año están fechadas La Muerte de Alfonso Ríos, un relato que se encuentra 

incompleto y que dedica a Miguel Gallego; El perro, que asigna a su amiga y poetisa Julia 

Uceda, una historia de soldados, de mili, de desertores, de libertad y de mujeres solas. Estas 

obras formarán parte de una obra constituida por seis relatos que él titula Tierra sin nombre y 

al que también pertenece Boca de Cabra. 

  

                                                
84 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Premiadas. 
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El 12 de mayo de 1963 estrena La Jaula por el TEU y dirigida por Joaquín Arbide, en el Teatro 

Cervantes de Sevilla, de la que Manuel Mantero escribe en su programa “dispara lentamente 

contra cada tópico, engaña el camino tantas veces olido, y organiza el desastre”. Se basa en 

tópicos vulgarísimos, introduce al público en una atmósfera conocida para desde allí 

desencadenar  la catástrofe. Su intención parece bien clara: quiere enraizarse en lo popular 

para transgredirlo.85  

 

Escribe en el 1964 una versión libre, de El Cerco de Numancia86, de Cervantes, de la que 

escribe en su introducción que es “una tragedia nacionalista”, en un deseo de acercar la obra 

cervantina a los espectadores. Se estrena el uno de octubre en homenaje a los miembros del X 

Congreso Nacional de Traumatología y Ortopedia87, en el patio de armas del castillo árabe de 

Alcalá de Guadaira, por el TEU de Sevilla, bajo la dirección de Joaquín Arbide.  

 

Se representa también La Jaula en Morón y se radió así mismo, por la emisora de Sevilla, la 

Voz del Guadalquivir.  

 

Este mismo año, diez después de salir a la luz la obra de Aldeus Huxley, Las puertas de la 

percepción, Jiménez escribe Algún día en las estrellas, otro de sus misterios. El nombre de la 

obra de Huxley proviene de un texto de William Blake “Si las puertas de la percepción se 

purificaran todo se aparecería al hombre como es, infinito”. 88  La obra de Jiménez los cita y 

explica que “El hombre se cree distinto, incluso se inventa una manera de estar, nunca de ser, 

para engañarse a sí mismo y engañar a los demás” y cómo el cerebro humano filtra la realidad 

y no deja pasar todas las imágenes, por eso expresa que gran parte de los hombres tienen “los 

ojos vacíos”.  Búsqueda de sí mismo, mezclado entre realidad, sueño, borrachera y gentes de 

aquí y de otro ámbito. Cancioncillas populares y  un acordeón. 

                                                

                        85 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
86 Aunque Alberti escribe una versión de esta misma obra que se estrena en Madrid en el 

año 1937, es  de suponer que Alfonso Jiménez la desconocía, ya que nuestro autor le 

escribe a esta obra una introducción -que también se utilizó en el programa de mano, 

aunque no se cita al autor, en la que cuenta la revalorización que de ella se hizo con la 

invasión de España por las tropas de Napoleón, y recuerda otras puestas en escena por 

los años 1815 y 1836. Escribe también: “Goethe y Schopenhauer ensalzaron mucho la 

obra”, pero nuestro autor no hace ninguna referencia a la obra de Alberti. Estudiadas las  

dos versiones no encontramos más coincidencias que las que pueden concurrir al estar 

basadas en una misma obra. La única versión encontrada de la obra de Alberti está 

publicada en el 1975, muy posterior a este momento, por Ediciones Turner con el 

nombre Numancia. 

Véase: “Catálogo de obras representadas”. 
87 Véase: CORRESPONSAL (1964) “El TEU representó en Alcalá El cerco de Numancia. 

ABC, 2 de octubre, p.: 40.  

88 BLAQUE William (2009). El matrimonio del cielo y el infierno. Una fantasía memorable  En Jordi 

Doce,  Madrid: Visor Libros.  
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El diecinueve de agosto de 1965 con motivo de la feria de Alcalá de Guadaira se estrena en el 

castillo de esta localidad89, una versión de Julio César90 de Shakespeare,  -con la misma 

intención que señalamos para Numancia- por el mismo director y grupo con quienes vuelve a 

trabajar para el estreno de Diálogos de una espera91, que se pone en escena el ocho de 

diciembre de este mismo año,  en el teatro San Fernando de Sevilla. Primero de sus 

“misterios” que sube a las tablas, el cual forma parte de su libro Trilogía del más allá. Esta 

trilogía está alejada del cientifismo en que se halla inmersa la humanidad. Es probable, que 

nuestro autor conociera la obra de Strindberg titulada Un sueño. Uno de los temas más 

relevantes en Un sueño lo constituye el de la espera. Es más, Strindberg pensó inclusive titular 

a esta obra La espera (Chawat 1974: 20). Ya expuse con anterioridad que el movimiento del 

realismo social alcanza los tiempos de formación intelectual de Alfonso Jiménez Romero y 

constituye la base de sus primeros ensayos dramáticos, cuando la corriente realista se había 

intensificado con la reflexión existencial. Se estrena Diálogos de una espera en un programa 

de teatro actual, junto a otras obras de López Mozo, Ionesco, Arrabal, Bertold Brecht y 

Averchenko. Seguramente, que como Antonio Machado -al que admira tanto- piensa, que la 

belleza no está en el misterio, sino en el deseo de penetrarlo. En esta obra, en la que también 

se plantean problemas sociales, queda trazado el misterio de qué habrá después de la muerte. 

El autor ni puede, ni le interesa desvelarlo, pero sí conduce a los personajes a una puerta. La 

puerta en la obra de Strindberg es símbolo de la nada, y que es el verdadero significado de la 

vida, eco del "leit motiv" de El rey Lear de Shakespeare: "Nada viene de la nada", para Lorca 

en la obra surrealista El público la puerta conduce a la muerte. Recuérdese que en la obra de 

Calderón en su Gran teatro del mundo, hay una puerta que es cuna y la otra, sepultura. En 

Diálogos de una espera92 es un misterio, no se desvela.  

 

Presenta el nueve de marzo de 1966, en Madrid Diálogos de una espera, por el mismo grupo y 

director que la estrena, formando parte del programa de Teatro Actual, del TEU de Sevilla, 

bajo dirección de Joaquín Arbide. Este programa abre el I Certamen de Teatro Experimental de 

Madrid, en el Teatro Beatriz. El programa –formado como expuse en líneas anteriores por 

obras de Arrabal, López Mozo, Averchenco, Ionesco, y, especialmente la obra de Jiménez 

Romero-  obtuvieron un resonante éxito.  

 

De regreso de Madrid estrenan este programa en el Seminario Metropolitano de Sevilla, en el 

que según una encuesta realizada entre los espectadores por Justo Ruiz, el 90 por ciento de 

los encuestados eligieron la obra de nuestro autor. Es en estas jornadas de teatro donde 

                                                
89 SIN FIRMA (1965)  “La feria de Alcalá”.  ABC 20 de agosto, p.: 13 y RAMAJO, (1965)  

“Teatro en toda España. Sevilla, Julio César en Alcalá de Guadaira” Primer Acto nº 69 p. 

66. 
90Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
91 Véase: B. (9-XII-1965). “Noticias teatrales y cinematográficas. El TEU estrenó dos 

obras, de Alfonso Jiménez y López Mozo”. 
92 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
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conoce a Juan Bernabé, fundamental para la carrera dramática de ambos y desde ese 

momento establecieron una gran amistad y una vinculación teatral muy profunda que daría 

abundantes frutos. Juan pidió a nuestro autor Diálogos de una espera para representarla con 

su grupo.  

 

Esta obra la llevó el TEU de Sevilla también al Consulado General de España de Tetuán, con 

profundo éxito.  

   

Escribe un atractivo prólogo, -desaparecido- con movimientos de ballet para El Arenal de 

Sevilla, de Lope de Vega, de nuevo con  Arbide y el TEU. Escribe este prólogo por ese afán 

que, ya desde el TEU, tenía nuestro autor de comunicarse con los espectadores. Y además, con 

El Arenal de Sevilla, que actuó como actor en numerosas ocasiones, recorrió una gran cantidad 

de pueblos andaluces en la campaña de “EL Carro de la Alegría”. En su Biografía teatral  

cuenta el autor que para esta obra escribió el prólogo que “consistía en que todos los 

personajes de la obra iban surgiendo en escena y se presentaban al público diciéndoles 

quienes eran. Resultó un trabajo brillante y una brillante puesta en escena de Arbide. Así el 

público popular al que iba destinado el espectáculo se hacía cargo de la obra y la comprendía 

perfectamente”.    

 

Este mismo año escribe El hombre que tenía mucha prisa, de nuevo una reflexión sobre la 

muerte.  

 

En 1967 se estrenan Los Romances de la Explicadora -fechado el año anterior-  para ser 

cantados en la obra Vida y Muerte Severina, de Joao Cabral de Melo Neto. Estos romances 

tenían como misión situar la acción de las distintas escenas. Esta obra la  presentó el TEU, 

bajo dirección de Joaquín Arbide en el Teatro Lope de Vega, de Sevilla. “Si yo no me hubiera 

visto en aquella tesitura, tal vez hoy no se me hubiera ocurrido introducir canciones, 

romances, o cosa  por el estilo en mi Oratorio”.93  Tuvo la ocasión de oír una grabación de la  

obra brasileña que era totalmente musical, toda ella se cantaba a ritmo de samba y otras 

músicas populares. Intentó introducir flamenco nuestro canto más popular y más primitivo, en 

este montaje del TEU, igual que los brasileños habían utilizado sus músicas, pero solo 

consiguió que Trini Romero cantara una petenera, que él le ensayó. Nuestro autor había 

pensado que toda ella se hiciera por flamenco pero no se atrevió a decírselo a Arbide. En el 

Club Internacional de Prensa, donde se habían reunidos con los críticos de Madrid, escuchó 

nuestro autor a Serafín Adame exclamar: “¿Cómo es posible que siendo andaluces no se canta 

más que una copla flamenca? Este espectáculo en su versión española con flamenco hubiera 

sido una bomba” (Jiménez 1996:95). Progresa su línea dramática y comienza a interesarse por 

esta forma de comunicación. Y en esa comunicación va a seguir siempre la música, sobre todo 

los cantes populares que ya había introducido desde sus primeras obras.   

                                                
93 SIN FIRMA. Entrevista al autor: “Dos preguntas sobre la forma de Oratorio”. Primer 

Acto nº 109,  junio 1969, pág. 53.  
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La obra de Melo Neto es un auto de Navidad pernanbucano. En este auto navideño, su 

protagonista, Severino el emigrante, renace a la vida. Una constante que vamos a observar en 

la obra de nuestro autor y que ya se comenzó en Alguien allá lejos, la que consideramos su 

primera obra, y en la que Jiménez Romero se hacía aquellas preguntas: ¿Nacemos para morir 

o morimos para nacer? Hay una notable coincidencia entre esta frase de la obra de Jiménez, y 

el que la obra de Melo Neto en un principio se tradujera con el título de “vida y muerte” y que 

su título, atendiendo a su contenido, fuese el contrario: muerte y vida. Es una obra donde 

Severino renace a la vida. Refiriéndome con este renacer a la resurrección que puede acaecer 

diariamente en el ser humano.  

 
El primero de estos romances se arranca con  un:  

                                             “Aquí comienza la historia,  

                                              síganla sus señorías.  

                                              No es historia de romeros  

                                              que vayan de romerías, 

                                              sino la de un emigrante  

                                              que va de emigrantería 

 

El último concluye con las siguientes rimas:  

                                             Son sus palabras de siglos  

                                             tan ciertas y tan antiguas  

                                             como la historia del hombre  

                                             tan igual y repetida.  

                                             Escúchalas Severino.  

                                             No es mera palabrería. 

                                             Y ofrece al recién nacido 

                                             Tu vida recién nacida94.  

  
En estos romances se encierran gran parte de las caraterísticas de toda su obra: Es una obra 

de “vida que renace”. Es un auto de navidad. Pero además ya nos vislumbra el interés que 

muestra sobre la sabiduría que encierran nuestras palabras de siglos, nuestra cultura, nuestros 

textos escritos y también los cuentos de tradición oral, nuestros romances, nuestras oraciones, 

nuestros cantares... Y por eso él los busca. Sabe que en nuestra literatura está nuestro saber y 

gran parte de ella es oral. Ha ido de boca en boca y si no  recoge esta literatura oral se va a 

perder esa sabiduría para siempre. Porque la literatura oral está enriquecida por todas aquellas 

personas que a lo largo de la historia le han ido aportando del pozo de su saber, bien porque 

han completado lo que otros al contárselo han olvidado, o porque lo han creído conveniente. 

Tiene la sabiduría acumulada no de un solo autor, sino de muchas generaciones. También en 

                                                
94 Los romances completos los pude rescatar y se encuentran en el archivo. Para su 

localización véase el índice del mismo. 
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estos romances se encuentran las preocupaciones y problemas del hombre andaluz, de aquí y 

de ahora. En estos años es la emigración su mayor inquietud. Conflicto que veremos de nuevo 

en Quejío, pero esta emigración trasciende a un plano personal, es el camino errante del ser 

humano. Mito que se repite en los cuentos de muchas culturas.95 

Al encontrarse Alfonso Jiménez en el aprieto de tener que componer estos romances y de  

participar en esta obra, fue lo que dio lugar a que diera un paso más en su evolución 

dramática.  

Seguidamente a estos romances escribiría la primera experiencia dramática con textos de 

Lorca y flamenco. Así, este año, escribe la dramaturgia de la Primera experiencia dramática 

con flamenco: Romancero y Poema del Cante Jondo96, inspirada en la obra de García Lorca. La 

obra de Melo Neto estaba toda escrita en verso. Él utiliza los versos de Lorca y realiza una 

dramaturgia, y construye así su primera obra dramática con flamenco  tal y como había 

sugerido para la obra brasileña. 

 

En este año se realizó un preestreno de El juego de las hormigas rojas. Veamos lo que cuenta 

el autor en su Biografía Teatral: “Esta obra había sido preestrenada en la Residencia 

Universitaria  Femenina, ERUS, de Sevilla, en el año 1967. En aquel año la Residencia ERUS 

desarrolla una gran actividad cultural. Y entre sus actos programa para el final de curso el 

estreno en sesión de Teatro Forum, El Juego de las Hormigas Rojas que será interpretado por 

un grupo de alumnas residentes y algunos elementos del TEU bajo la dirección de Miguel Ángel 

Rellán. Joaquín Arbide hizo la presentación. La sesión semileída, semi-representada, constituyó 

un éxito rotundo. Tanto que, algo después se repuso en la Facultad de Filosofía de Sevilla”97. 

 

El 23 de julio  de 1967 se estrena en Lebrija Diálogos de una espera98, representada por el 

Teatro Lebrijano bajo la dirección de Juan Bernabé.  

 

Escribe la obra Variaciones para Pierrot y Colombina, base para la que luego sería su Mariquilla 

la Revolera y Currito el Apañao. En anotaciones a mano, encontré que el autor cambia el 

nombre de Colombina por el de Rosita Rosa, personaje de esta segunda obra, también aparece 

el personaje de La luna y El mar, además de otras muchas coincidencias. Escribe este año 

también Oración de la Tierra99, segunda de sus obras que conforman su libro Teatro ritual y de 

la que trataremos más tarde, coincidiendo con su estreno.  La loca de los trenes, es un texto 

dramático breve que forma parte de Historias de mi pueblo, pero aunque todos los indicios 

                                                
95 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
96 Esta dramaturgia que  rescaté de los cajones de Manuel López Pedregal se encuentra 

en mi archivo. 
97  Biografía Teatral.  
98 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas.  
99 Aunque esta es la fecha que está en el original hay otras informaciones que hacen 

pensar que se escribió después de Oratorio. 
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hacen pensar que escribió otros textos que conformaban esta obra, en los archivos 

consultados sólo encontré ésta. En ella ya aparece esa loca, que recuerda a Rosarillo “la 

tonta”, de otra obra posterior: La Murga. Y como en esta obra, hay una defensa de las 

personas diferentes, en este caso de las que padecen alguna enfermedad mental. Como 

siempre, se pone al lado del pueblo que sufre, y hace resaltar el daño que pueden ocasionar 

“las beatas criticonas”. También en esta obra aparece un coplero que será el narrador para 

todas las historias y que recuerda al romancero de su obra posterior, Retablillo Ibérico, auque 

en ésta el coplero canta un romance, y en Historias de mi pueblo es un texto en prosa.  

 

En el 1968 da un paso más en esta investigación que había comenzado escribiendo romances 

para obras de otros autores o haciéndoles la dramaturgia: escribe la letra y la música de La 

Canción de Tebas100  y los textos del narrador para el montaje que el TEU hace de Antígona, 

de Brecht, dirigida por José María Rodríguez Buzón. También le pone la música, según cuenta 

el propio autor en su Biografía teatral: “estando una mañana en el parque de María Luisa 

(donde suele estudiar) se le ocurre de pronto la forma definitiva de La canción de Antígona, 

con música y todo. Música basada en un aire popular”. Sale corriendo para su casa para grabar 

la canción antes que se le olvide, pues llevaba detrás de ella muchos días. Por aquel entonces 

se preparaba el estreno de Antígona de Brecht y Alfonso Jiménez había sido llamado por José 

María Rodríguez Buzón para que escribiera la letra de un par de canciones y los textos 

(adaptados de la Leyenda de Antígona) para un narrador que interpretó Luis Tejero. Junto con 

estos textos presentó también su canción de Antígona y como le gustó mucho al equipo de 

dirección, se grabó en la emisora La voz del Guadalquivir. La cantó Celia María Azagra, 

después conocida por Paula Gardoqui. Esta canción que no estaba en los archivos del autor, la 

conservaba mecanografiada Margarita L. Pedregal envuelta en hojas de periódico, junto a otras 

obras, y tal como el autor se las había entregado para que las conservara. En la investigación 

de la representación de esta obra se observa que en algunos documentos o declaraciones la 

dirección la llevó a cabo José María Rodríguez Buzón, mientras que en otros, la creación se 

dice que es colectiva del grupo Tabanque y también se escribe sobre el equipo de dirección. 

Son los inicios de las creaciones colectivas en teatro.  

 

Esta canción formó parte de una obra ya suya, Oratorio, que terminó más tarde, como cierre 

de un primer paso de esta investigación y en la que seguiría profundizando.  Con esta 

intervención terminó Alfonso Jiménez su colaboración con el TEU de Sevilla, aunque 

posteriormente, estando en Madrid, colaboró con el Teatro Universitario madrileño escribiendo 

Romances de ciego, coplas y peteneras101 para  el montaje de Los cuernos de don Friolera, de 

Valle Inclán, que dirige José Manuel Garrido. Así, que Alfonso Jiménez conoce también esta 

obra de Valle Inclán donde además de la discusión acerca del esperpento sostenida por Don 

Manolito y don Estrafalario, presenta una compleja estructura de la pieza presentando un 

                                                
100 Nombrada también con el nombre de Canción de Antígona. Canción de Tebas en el 

texto  mecanografiado. 
101 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas.  
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mismo tema en tres versiones. La crítica ha convertido esta obra en uno de los textos 

dramáticos valleinclanianos más atractivos porque su autor ha plasmado en ella uno de los 

más incitantes problemas que todo escritor contemporáneo se plantea: la construcción de un 

texto que, a su vez, contenga en sí mismo el porqué de su existencia. Se trata de un texto 

metatreatral. En boca de Don Estrafalario, Valle es defensor de un arte más espontáneo y 

dirige palabras elogiosas hacia el teatro de muñecos. Y aparece El Bululú que ofrece un teatro 

rudimentario y popular, que tanto interesó a nuestro autor. Veremos en toda la trayectoria 

teatral de Alfonso Jiménez esa búsqueda de unos nuevos valores formales, volviendo al origen 

de la teatralidad primitiva como aquí defiende Valle Inclán y lo hizo después Lorca, como ya 

expuse en líneas anteriores con la intervención  de su personaje El mosquito. 

 

Este mismo año se publica Diálogos de una espera102 en un libro titulado Teatro, 

conjuntamente con otras dos obras cortas, una de Jerónimo López Mozo y otra de Miguel Ángel 

Rellán.  

 

Recapitulando: Ya desde el tiempo de los TEUs había una inquietud por crear  un teatro 

pedagógico y popular y todos los intentos iban por ese camino. El problema era cómo llegar a 

conseguirlo y esa fue la misión que se le otorgó al  autor dramático Alfonso Jiménez Romero, 

quien con su desbordante creatividad dio favorecida respuesta. Las obras de Jiménez, desde la 

primera que le estrenó el TEU, igualmente sus adaptaciones de obras clásicas, o los distintos 

prólogos o romances, buscaban una comunicación con el público. Se encuentran en ese afán 

de explicar -para que la comunicación fuera total- a los espectadores de los  pueblos, que en 

gran parte no poseían ´cultura académica´. Todas estas obras tuvieron muy buena  crítica. 

Según la prensa del momento, gustó a universitarios y al público en general, y se empezó a 

decir que era el nuevo dramaturgo sevillano. No escribe para minorías ni mayorías, él cree en 

el teatro, en la obra de arte, en lo que es capaz de descubrir al pueblo algo de su verdad. Y es 

trabajando con el TEU y a partir de tener que escribir los romances para la obra de Melo Neto 

cuando da un paso importante en su trayectoria dramática. En los TEUs trabajó como actor y 

como autor literario y seguramente que aportaría más de una idea para las puestas en escena.  

 

 

 

 

3.3.- SU PARTICIPACIÓN CON EL TEATRO LEBRIJANO:     

Es en el 1966 cuando nuestro autor conoce a Juan Bernabé y en el 1967 cuando este grupo le 

estrena su primera obra, Diálogos de una espera. Es por lo que me voy a referir al Teatro 

                                                
102 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Publicadas. 
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Lebrijano en estos momentos y realizaré una breve historia de este grupo desde su nacimiento 

hasta la multa de Oratorio y la muerte de Juan Bernabé, ese emblemático director103.  

 

El Teatro Lebrijano lo fundan en el 1966.104 Juan Bernabé fue su director, José Luis Muñoz el 

subdirector, y María Eugenia Ferrera la secretaria.  

 

Juan Bernabé, tuvo relación con el TEU de Sevilla. Así lo cuenta José Luis Muñoz: - “Juan trajo 

todas esas historias del teatro. Surgió porque estaba muy unido al TEU de Sevilla, al que 

pertenecían Joaquín Arbide, Amparo Rubiales... Pero que claro, a él la idea le vino a través del 

TEU, hasta nosotros nos llamábamos Teatro Estudio Lebrijano”. (2001). 

 

Juan Bernabé la primera vez que ve un espectáculo teatral fue en el Seminario y representado 

por el TEU. El interés por el teatro le vino a través de este grupo universitario. Y así fue como 

lo conoció nuestro autor.  

 

Recuerda José García, miembro del grupo: - “El espejo en el que nosotros nos queríamos 

mirar, era en lo que conocía  Juan Bernabé en Sevilla: el teatro sevillano, y en el teatro 

sevillano estaba el TEU. Un buen día Juan trae al Instituto la obra que ellos tenían en aquel 

tiempo que era Vida y Muerte Severina. Y  Alfonso Jiménez era un actor del TEU y hacía sus 

pinitos como escritor” (1999) Ya sabemos que para esta obra había escrito Alfonso Jiménez 

Los romances de la Anunciadora. A partir de la asistencia a esa representación Juan Bernabé 

piensa crear un grupo de teatro en Lebrija. Escribe en el manuscrito  Historias del TEL. (Para 

no ser contadas ni escritas, sino vividas):- “Hablé con Antonio Torres, con el que estaba muy 

unido culturalmente. Comentamos lo interesante que era esto y lo que alcanzaríamos en 

Lebrija. Sería como una proyección social y apostólica nacida del nuevo sentir de los levitas de 

Sevilla”.105  

 

El lugar donde comenzaron también pertenecía a la iglesia. Nos decía José Luis Muñoz: -“Y 

todo ello se hacía a la sombra de un centro parroquial o de la Iglesia o de los seminaristas”. 

(2001) Ya sabemos que Alfonso Jiménez también cuenta que su primer teatro fue el de los 

Salesianos.  

 

                                                
103 Para un estudio del Teatro Lebrijano remito a:  

SIN FIRMA. (1981) “Juan Bernabé y el T.E.L.” NABRIXA nº 18, Lebrija, Págs.: 10-11;  

RUIZ RAMÓN, Francisco. (1992) Historia del Teatro Español. Siglo XX. Madrid, Cátedra. 

Págs.: 472- 475; FUENTES AGUILAR, Mario, en BARRIOS, Manuel. (1973) Cartas del 

pueblo andaluz. Barcelona. Colección Libros de Perogrullos, Ediciones 29, p.: 138-144 

 
104 En entrevista al propio director: “El TEL tiene que seguir en su importante labor 

comenzada hace escasamente dos años”. En FUENTES AGUILAR, Mario. (1968) “Teatro 

Estudio Lebrijano en el Centro Dramático de Madrid”. ABC de Sevilla, 15 de diciembre.  
105 Documento no publicado. Conservo una copia en los archivos. 
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Cuenta Juan Bernabé: “Nos hemos constituido como agrupación de cámara y ensayo con el 

único fin de hacer teatro, intentando crearlo en Lebrija, ligado a su realidad, conectado con su 

problemática y sus circunstancias, buscando un teatro popular, un teatro del pueblo, un teatro 

para el pueblo. El binomio difícil está establecido teóricamente: Teatro Lebrijano-Lebrija. 

Nuestra actividad está aquí ubicada principalmente, pero de ninguna forma centralizada. 

Porque rehuimos las representaciones únicas y el inmovilismo geográfico, hacemos teatro 

donde y cuando sea”.106 

 

Veamos cómo cuenta estos inicios José Luis Muñoz: “En el Teatro Lebrijano había un ‘trío de la 

bencina’, que nos decían, que era Juan Bernabé, María Eugenia y yo. Un trío que iba a todos 

lados juntos, tal es así que cuando se fundó el Teatro Lebrijano, yo era el ayudante de 

dirección y ella era la secretaria, por eso cuando lo de la multa de Madrid me vino a mí. [..] 

Todas las ideas las traía Juan del Seminario. En Lebrija no había nada cultural y era a través 

de esa semilla del Seminario, porque había mucha gente en el Seminario: Juan Bernabé, 

Antonio Torres... Esa gente era la que movía todo. Se plantearon hacer teatro como se podían 

haber planteado hacer otra cosa, la idea era hacer una labor” (2001)  

 

Empezaron como todos los grupos de teatro de la época, con teatro leído. Y todo ello se hacía 

a la sombra de un centro parroquial y con los seminaristas que como cuenta José Luis Muñoz, 

“se encontraban en una honda más progresista que la iglesia arcaica, era como un resurgir. Yo 

creo que los seminarios en esos momentos tuvieron un papel importante en la juventud, de 

crearles inquietudes, estaban más preparados, estudiaban filosofía... Por lo menos en Lebrija sí 

que influyeron mucho”. (Ibíd.) 

 

Ya Alfonso Jiménez, como hemos visto, llevaba sobre sus espaldas una larga trayectoria 

teatral, cuando los miembros del Teatro Estudio  Lebrijano comenzaron a hacer teatro leído en 

el año 1966: Los Justos, de Albert Camus; Todos eran mis hijos de Arthur Miller; Llama un 

inspector de John B. Priestley; En la ardiente oscuridad de Buero Vallejo y La muerte de un 

viajante, de Miller.  

 

Al siguiente año se atrevieron con representaciones: Palabras en la arena de Buero; La noticia 

y La camisa de Lauro Olmo;  Oración, de Arrabal; El tintero y Un solo de saxofón, de Carlos 

Muñiz; Los sedientos, de Jerónimo López Mozo; La puerta, de Miguel Ángel Rellán. De  Alfonso 

Jiménez estrenan Diálogos de una espera107. 

 

En 1968 ponen por primera vez sobre las tablas otra obra de Alfonso Jiménez El juego de las 

hormigas rojas108 que alternan con representaciones de El carrusel de Ruiz de Iriarte y  El 

                                                

             106 En entrevista al director de TL en  ABC, 26-VII-1969. 
107 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
108 Ibíd. 
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cepillo de dientes, de Jorge Díaz que se representa junto a unos fragmentos de Oratorio109. 

Ante la enardecida respuesta del público, Alfonso Jiménez Romero cobró ánimos para darle 

definitivamente compostura dramática durante el primer trimestre de aprendizaje en Madrid 

en el Centro Dramático Madrid-1. Obtuvo esta obra el Premio Delfín de Alicante110 y fue 

publicada por la revista Primer Acto nº 109.111. El 29 de agosto de 1969, el Teatro Lebrijano la 

estrenó en Jerez de la Frontera112.  Este mismo año habían estrenado anterior a Oratorio, El 

auto de la compadecida, de Ariano Suassuna y Noviembre y un poco de yerba  de Antonio 

Gala.  

 

Participaron en el I y II Festival de Teatro Español Actual, en la IV Campaña de Extensión 

Teatral por las islas de Ibiza y Formentera, en el Festival Palma-69 de Teatro Universitario, de 

Palma de Mallorca, con Oratorio y la obra obligatoria Un féretro para Arturo, con la que Juan 

Bernabé, su director, obtuvo el Premio a la mejor dirección.113  

 

En 1971 el Teatro Lebrijano participó también en la I Campaña de Teatro Popular y se 

presenta en el III Festival Mundial de Teatro de Nancy (Francia) con Oratorio114. Para esta 

ocasión se añade al texto por primera vez flamenco. Como veremos posteriormente, para esta 

fecha ya Alfonso Jiménez había montado tres experiencias con flamenco en Arahal y Paradas. 

De Nancy pasaron a París, al Festival Internacional de Malakoff  donde volvieron a enamorar al 

público, y de allí, a Alemania. De regreso a Lebrija se había venido representando por distintos 

lugares y teatros la versión flamenca con toda su pureza y sus rituales escénicos. Más tarde se 

representó en el II Festival Internacional de Teatro de Madrid donde obtuvieron un gran éxito 

a pesar de las multas y prohibiciones impuestas por la administración franquista, a la que ya 

se refirió José Luis Muñoz. 

 

Poco después Juan Bernabé partió a Roma. Ya había dejado el Seminario. Antonio Andrés 

Lapeña, cuenta los motivos de aquel viaje: “Me encontré a Juan unos días antes de que se 

fuera a Roma, y me dijo: - Me voy  a Roma porque allí puedo conseguir un título... Y me contó 

que él pensaba seguir con espectáculos en la línea  de Oratorio. También me contó que estaba 

muy molesto últimamente, que tenía que ir al oculista a graduarse la vista porque no veía 

bien, pero que no tenía tiempo. Y lo que le estaba afectando ya a la vista era un tumor 

                                                
109 Ibíd.  
110 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Premiadas. 
111 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Publicadas. 
112 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas.  
113 SIN FIRMA. (1970) “Festival Palma-69 de Teatro Universitario” Yorik  nº 38, 

Barcelona, febrero-marzo, 63-64. En esta revista se escribió: “Por esta obra obligatoria 

se otorgaba el Premio Yorik a la mejor dirección, justamente dado al Teatro Estudio 

Lebrijano, cuyo director, Juan Bernabé, demostró genuino ingenio, sentido creativo y 

clara visión de cuanto el texto quería significar”. 

 
114 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
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cerebral. Conoció a Alberti porque el sobrino del autor gaditano era compañero de ellos: de 

Juan y de Álvarez Ossorio. Todas las ideas que tuvo Juan Bernabé después  y que no las pudo 

desarrollar eran en la línea de Oratorio. Se fue a Roma a obtener un título, porque había 

estado en el Seminario  estudiando Filosofía y hubo un acuerdo con la Santa Sede por el cual 

los que hubieran obtenido un título de Filosofía en los Seminarios era equivalente al de la 

Universidad Pontificia, pero tenían que estar un tiempo en Roma para convalidar ese título por 

el civil, y esa fue la situación de  Juan Bernabé y de Pedro Álvarez Ossorio, miembro de 

Esperpento, que coincidieron en Roma, y también en el avión de vuelta, cuando Juan se volvió 

a España porque ya estaba enfermo”. (2000) 

 

En Italia, Juan Bernabé mantiene conversaciones con Alberti al objeto de montar La Gallarda, 

con Aurora Bautista como protagonista. Así lo atestigua una carta encontrada en los archivos 

de la  Fundación Juan Bernabé 115, también Salvador Távora en su libro La imaginación herida 

(1998) y José Monleón, que presentándose como intermediario entre ambos, arrojaba escueta 

noticia sobre esta fallida empresa, después de haberla olvidado durante décadas: “A Juan, 

cuando decidió irse a Roma, lo conectamos con todos nuestros amigos italianos, entre ellos 

Rafael Alberti, con quien empezó muy pronto a idear un montaje de La Gallarda”116 Y también 

menciona más adelante, detallando que en aquella iniciativa hubo más que declaraciones de 

intenciones, que Bernabé había preparado  distintos estudios de dirección para soponerlos con 

la empresaria que quería llevarlo a escena, la actriz Aurora Bautista, para lo que se celebraron 

                                                
115 Roma 1-3-72 
Teatro Lebrijano. 
Apartado, 49 
Lebrija 

 

Mi querida amiga Angela: 

Gracias por tu carta. Me sorprendió, me dejó perplejo, la súbita muerte de Juan, ¡y yo 

que lo esperaba por esos días para seguir trabajando sobre el proyecto de estrenar La 

Gallarda con Aurora Bautista! ¡Qué tristeza sin nombre! Era ya mi nuevo amigo, tan lleno 

de gracia, de talento, y valentía. No lo podré olvidar y para vosotros seguirá siendo 

vuestro norte, vuestra joven estrella maravillosa.  

Dile a sus padres mi pena, mi verdadero dolor por ese estupendo muchacho que se les 

fue. Un gran abrazo para ellos, para ti, para todos.  

Rafael Alberti 

 

Via Garibaldi, 88, 2º 

00153 Roma 

Telf. 5892507 

 

116 MONLEÓN, José: en PRIMER ACTO, (Nº 266), Nov/Dic 1996, pág. 143. En cambio, 

en el Nº 224, pág. 3  de la misma revista en el año 88, obviaba toda alusión a Bernabé, 

al presentar la edición de La Gallarda. Este silencio se repetía desde otro número 

anterior (el  196, de 1982) donde al homenajear a Alberti no se hacía alusión alguna a 

su relación con Juan Bernabé. 
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distintas reuniones en casa de ésta a la que asistió Juan Bernabé.117 Tan tardío reconocimiento 

no ha servido para que en la bibliografía especializada sobre el teatro de Alberti se registre 

este segundo intento por estrenar la obra. 

 

Juan Bernabé volvió a Madrid donde falleció el 22 de enero del año   1972.  

 

Fue relevante la actividad que realizó este grupo en el pueblo de Lebrija. A través de las 

fotografías que realizó Mario Fuentes se pueden observar las puestas en escena, el vestuario, 

los lugares de la representación y el público de los años sesenta y setenta. Tenían un gran 

empeño en llevar la cultura a sus conciudadanos y esa era la causa por la que ponían en 

práctica toda una red de comunicación al margen de sus  representaciones, pero que 

favorecían la formación y el prestigio del grupo y la comunicación con las personas de Lebrija y 

de la provincia. Es notable la comunicación de tipo persuasivo que creaban antes de las 

representaciones, aparte de carteles y programas de mano. Así, por ejemplo, repartían hojillas 

con unos textos que quedaban al público totalmente intrigados y que sólo resolvían esa 

curiosidad acudiendo al espectáculo. Creaban lo que hoy podríamos denominar un Plan 

Integral de Comunicación. Disponían desde imagen corporativa y apartado de correos hasta un 

corresponsal de prensa. Era importante lo que hacían, pero además toda la provincia de Sevilla 

estaba informada, a través de la prensa sevillana. Para ello estaba el corresponsal de prensa 

de ABC en Lebrija, que además era miembro del grupo. Quiero destacar en este punto la 

importancia de la comunicación en cualquier empresa por pequeña que sea. Y el alcance de los 

mass media. Son ellos, a veces, los que crean imagen. Había un corresponsal de prensa en su 

pueblo que también formaba parte del grupo y que era fotógrafo y comunicaba las actividades, 

elemento fundamental para la comunicación con su público y para que otros grupos y el 

público en general las conocieran. Es por ello que quiero subrayar la labor de Mario Fuentes 

como corresponsal y como fotógrafo. Así, hoy, tenemos interesantes imágenes de todas las 

obras estrenadas por este grupo, incluidas las de Alfonso Jiménez, gracias a él.118.  

 

También fue importante que tuviera conocimiento de este grupo el crítico José Monleón. El 

director, el ayudante de dirección del Teatro Lebrijano y Alfonso Jiménez, una vez que nuestro 

autor había terminado su carrera de Filosofía se fueron, como veremos en el siguiente capítulo, 

                                                
117 “Yo también recuerdo a Juan, en casa de Aurora Bautista, porque Aurora quería 

hacer en aquellos momentos La Gallarda de Alberti y yo le animé que por qué no le 

confiaba a Juan la dirección. [...] Con Aurora, pues, también yo creo, que de alguna 

manera contribuí, y eso iba bastante adelante, y Juan tenía varias entrevistas o varias 

cintas y varias notas de la posible manera de dirigir La Gallarda de Alberti.”  Conferencia 

inédita de José Monleón en la sala La Carbonería de Sevilla, con motivo de celebrarse la I 

SEMANA DE TEATRO EN HONOR A JUAN BERNABÉ. Las recogió en grabación 

magnetofónica Javier Ros Pardo. 

118 Mario Fuentes conserva todos los clichés de las fotografías de estas puestas en 
escena, y de su archivo he recuperado algunas que adjunto en papel  y en CD. 
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a la escuela de Monleón, en Madrid. Del conocimiento que Monleón tenía del autor y del grupo 

dio lugar a que presenciara las representaciones de Oratorio, que trajera a la representante del 

Festival de Nancy, Michelle Kokosowsky, y que ésta la eligiera para el Festival francés, ya que 

el certamen de Nancy era convocado en torno al tema  “El teatro en sus orígenes”. 

 

Me he referido a la comunicación al margen de la representación. Pero todas estas actividades 

estaban englobadas en ese afán que ya Alfonso Jiménez y también Juan Bernabé tenían de 

acercarse al público. Cuando se estrena Oratorio ya el público de Lebrija estaba sensibilizado 

con su grupo de teatro. La comunicación de sus puestas en escena la basaban también en  ese 

acercamiento. No llamaban al público a un espacio físico llamado teatro, sino que hacían teatro 

en la calle, eran ellos los que se acercaban a los barrios, a los cortijos o a los campos a llevarlo 

y representarlo119. De ahí que Oratorio, como veremos en el apartado de obras representadas, 

se montaba en panaderías, en cuevas, etc.  

 

Por otra parte estrenaron a autores contemporáneos y su director demostró tener un enorme 

sentido creativo, y con Oratorio llegaron a tener una comunicación total con sus espectadores.  

 

Entre las personas que integraban el Teatro Lebrijano tenemos por orden alfabético a Diego 

Arriaza, Carmen Bellido, Manolo Bellido, Juan Bernabé, Pepe Bernal, María Luisa Calderón, 

Manolo Caro, Castillo Cubero, Modesta Costa,  Julita Domínguez, José Dorante, Antonio Durán, 

Mari E. Falcón,  María Eugenia Ferrera, José Ferrera, Antonio Galán, José García, Andrés 

García, Domingo García, Mary J. Gavala, Manuel Gómez, Antoñi Granado, Frasqui Granado, 

Juan M. Granado, Juan Jiménez, Rosa López, José Llamas, Mary LLamas, Fermi Martínez, 

Angela Mendaro, Rosario Millán, Paqui Monroy, José María Moreno, Hilario Muñoz, José Luis 

Muñoz, Paqui Pacheco, Pedro Peña, Manolo Pascual Vaca, Antoñi Pascual Vaca, Juan Sánchez, 

Francisco Silva, Benito ‘el Tato’, Antonio Torres,  Antonio Vidal, Pilar Vidal y otros. 

 

El Teatro Lebrijano después de participar en el festival de Nancy con Oratorio, de Jiménez 

Romero, tuvo un éxito trascendental. Se plantearon si profesionalizarse o no, pero la mayoría 

de estos jóvenes hacían teatro en sus ratos de ocio, no era su intención la profesionalización, 

por tanto hubo disparidad de opiniones y el grupo se deshizo. Algunos componentes  siguieron 

manteniendo el grupo durante un tiempo bajo la dirección de Salvador Távora. 

 

Considero que este grupo, sin ser profesional y sin tener una solvencia empresarial, realizó 

una gran labor. Tuvo miembros que investigaron y reflexionaron sobre el teatro de su tiempo, 

sobre el teatro español, sobre la sociedad y el momento político que les tocó vivir y, que, junto 

con los otros miembros del grupo, quizás más jóvenes o con participaciones más esporádicas, 

fueron capaces de dar un paso importante hacia adelante en el panorama teatral de los 

                                                
119 En el CD que he elaborado titulado “programas-fotos”, consevo fotografías donde 

podremos observar este hecho. 
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sesenta-setenta. Alfonso Jiménez junto a este grupo y su director investigó en el hecho teatral 

y juntos alcanzaron propuestas escénicas que dieron un vuelco al teatro andaluz y español de 

ese momento. 

 

Cuando los miembros de este grupo pasan de hacer teatro leído a la representación, Alfonso 

Jiménez estuvo en los ensayos de sus obras, manteniendo que el texto literario  cuando 

culmina es en la representación, y creyendo que todos los elementos que intervienen en la 

misma tienen una singular importancia, y no sólo el texto literario, sino el espectáculo, el texto 

dramático. No podemos saber qué hubiera pasado de este grupo sin la intervención de nuestro 

autor, porque Alfonso Jiménez era el autor del texto, pero sobre todo era creador de 

espectáculos. Como también quiero destacar que Oratorio con este grupo tuvo una gran 

relevancia, pero Alfonso Jiménez estaba presente en los ensayos y terminó de escribir el texto 

estando viviendo en Madrid con Juan Bernabé, que era también sin duda un director muy 

creativo, y hubo una gran simbiosis entre autor y grupo. También hay que destacar que Juan 

Bernabé era demasiado joven cuando murió. Cuando le dan el “Premio a la mejor dirección” a 

Juan Bernabé, ya se habían montado las tres obras de Alfonso Jiménez, aunque aún no se 

había introducido flamenco a Oratorio, y el autor había estado presente en todo momento. Ya 

a Alfonso Jiménez le acompañaba una importante trayectoria teatral. Y fue con nuestro autor 

con quien se fueron dos miembros del TL a Madrid a estudiar al Centro Dramático Madrid-1. 

Pero no quiero dejar de destacar que Juan Bernabé, de no haber fallecido, hubiera sido uno de 

nuestros grandes directores, si las circunstancias le hubieran sido favorables, porque en la 

representación, además de talento creativo, influyen, como sabemos, otros muchos factores. Y 

la obra Oratorio es un paradigma de esta afirmación. Se podría haber escrito un interesante 

texto literario pero si no hay un grupo, un director, unos técnicos, un crítico y unas 

circunstancias como las que hubo, nada hubiese sucedido. Ningún miembro aislado tiene 

validez. En el texto dramático intervienen muchas personas y circunstancias y todas tienen su 

valor de manera que no podemos prescindir de ninguna de ellas.  Pero el texto literario era de 

Alfonso Jiménez Romero, aunque después el grupo le hiciera ciertas modificaciones para la 

puesta en escena. 

  

Se dieron en esta época unas circunstancias políticas y sociales que dieron lugar a  unos 

modelos estéticos que  fueron seguidos por La Cuadra y es este grupo sevillano  -que sin ser 

grupo de teatro, sino un grupo de flamenco que Paco Lira llevó a Lebrija para que cantara en 

Oratorio- el que aprovecha y recoge el testigo del Teatro Lebrijano, y parten de las propuestas 

estéticas sobre las experiencias dramáticas con flamenco de Alfonso Jiménez Romero, y junto 

a nuestro autor montan Quejío. También formado por cantes, recordando a Arquíloco, y 

declarando la opresión del hombre andaluz y sus masivas emigraciones, tema que ya Alfonso 

Jiménez había trabajado en la obra de Melo Neto, con Vida y muerte Severina. La Cuadra debe 

al Teatro Lebrijano y a Alfonso Jiménez las enseñanzas que de ellos aprendieron y que fueron 

el germen de sus propuestas teatrales, para después poder seguir hasta la actualidad, más de 

tres décadas en el mundo del teatro, aunque con propuestas diferentes al origen. Así expone 
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Luis Núñez Cubero: “Quien le abrió un horizonte a Távora, yo creo, que fue Alfonso Jiménez. El 

horizonte de un nuevo teatro, de un teatro andaluz, de un teatro de queja, utilizando los 

instrumentos del día a día, los aperos de labranza, las herramientas -que es el nombre de otra 

de las obras de Távora, Herramientas120-  los cuencos de gazpazcho, las llamas, el fuego no en 

antorchas, sino en cuencos con aceite, la utilización de los elementos populares, de la cultura 

popular, los lebrillos de amasar… yo creo que esta utilización de los elementos populares, la 

raíz de todo está en Alfonso Jiménez Romero, luego en el Lebrijano y después, Távora, es mi 

opinión. Es Alfonso Jiménez Romero el primero en utilizar, ritos, instrumentos, herramientas, 

que son propiamente del pueblo andaluz” (2006).  

 

Luego Távora sigue otro camino que no vamos a analizar aquí, aunque utiliza elementos 

formales de Oratorio y Quejío. 

 

Se llamó al Teatro Lebrijano en muchas ocasiones “teatro campesino”. Según mi criterio, creo 

conveniente realizar algunas puntualizaciones. López Mozo califica al Teatro Lebrijano como 

primer grupo campesino de España. En el 1966 nace en el pueblo sevillano de Lebrija el Teatro 

Lebrijano, primer grupo campesino de España, tanto por el prestigio alcanzado como por lo 

dilatado de su trayectoria” (López, 1976:167) Y hablando de sus componentes expone que 

entre sus integrantes hay: “empleados administrativos, dependientes de comercio, un 

confitero, algún jornalero, un vendedor ambulante, un camarero, un pintor-albañil, maestros o 

estudiantes de magisterio, un mecánico, un estudiante de medicina, seminaristas, etc., todos 

ellos de Lebrija o con residencia allí”.(Ibíd.) 

 

Parece que no hay ningún campesino, pero es que para López Mozo teatro campesino o de 

barrio es el que “está hecho por habitantes de barrio o pueblo, pertenecientes a las clases 

trabajadoras, ya sean empleados, obreros o campesinos. Los grupos no son profesionales del 

teatro, ésta es una actividad que generalmente desarrollan al margen de la suya habitual, 

durante las horas libres. En su actividad no persiguen objetivos económicos. Las 

representaciones se dan en locales ubicados en el barrio o pueblo y los espectadores son los 

propios habitantes del barrio o pueblo, por lo que no es necesario plantearse la búsqueda de 

nuevos públicos, ni la de un lenguaje capaz de comunicar al grupo con los espectadores, 

puesto que ambos emplean el mismo. Nunca estará en contradicción con los intereses de su 

público, toda vez que los de éste son los mismos de los que lo realizan. No aspiran a llegar con 

su trabajo a esferas geográficas o sociales distintas a las suyas habituales. Pertenece al teatro 

                                                
120 Hay un precedente de realizar el baile flamenco al son de herramientas que fue 

realizado por el gran bailaor Vicente Escudero.  En su libro Influencia del cubismo y el 

surrealismo en mis bailes, el bailaor cuenta que una noche soñó que bailaba con el ruido 

de dos motores y que al poco tiempo lo convirtió en realidad o también que mientras 

trabajaba en una imprenta. "El ritmo de las máquinas me gustaba, éstas tenían un 

estribo de madera y yo bailaba en él, daba vueltas, y mientras daba vueltas se me 

olvidaba meter el papel y se organizaba un laberinto de miedo". (1948)   
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independiente, toda vez que no actúa para la clase dominante y que mantiene independencia 

económica e ideológica”. (López 1976:11) 

 

En los años sesenta tuvieron los grupos de teatro campesinos su importancia. Así tenemos el 

Teatro Campesino de Fresno  California, de Luís Valdés, el Teatro Experimental de Calí, cuyo 

director, Enrique Buenaventura fue invitado a venir a España a finales del 73 para explicar sus 

métodos de trabajo, el Mime Troup  y  Le bread and Puppet Theatre” de Peter Schuman.121 

 

Estos grupos habían participado en un festival de Teatro Campesino que había tenido lugar en 

Nueva York al que había asistido José Monleón y también, junto a Nuria Espert, había visitado 

el teatro campesino de Fresno.122.   

                                                
121 En el mismo número de la revista Primer Acto (nº 109) donde se publica Oratorio, se 

publica también un artículo sobre el Teatro Campesino, de Fresno (California).  

  
122 Luis Valdés, nacido en Delano (California), trabajó en el campo hasta los dieciocho 

años. Siguió diversos cursos de dirección escénica y procede de una familia de 

emigrantes. Ha tenido contactos con Peter Schumann y ha trabajado con la San 

Francisco Mime Trouppe, en donde asimiló las técnicas de la Commedia dell`Arte. Al 

volver a Méjico y tomar conciencia de la realidad social de su país, piensa en cómo poner 

sus conocimientos teatrales al servicio de sus compatriotas explotados y es así como 

crea el Teatro Campesino, de Fresno. Este es un teatro sindicalista, bilingüe, creado en 

Delano durante los primeros meses de una huelga agrícola continuada. El 8 de 

septiembre de 1965 los componentes del sindicato, compuestos en su mayor parte de 

filipinos, deciden declarar una huelga contra los propietarios de viñedos de la región. El 

16 de septiembre, los miembros de otro sindicato, compuesto especialmente de 

americanos-mejicanos, deciden por unanimidad incorporarse a la huelga. Más tarde los 

dos sindicatos se funden para dar lugar a una nueva organización. 

 

Las primeras actuaciones del teatro que eran ´Actos` de quince minutos, trataban del 

sentido de la huelga y de las razones por las que todos los campesinos debían agruparse. 

Otro factor de este teatro era la necesidad de comunicarse en dos idiomas. Los cantos los 

hacían en español con algunas explicaciones en inglés. 

 
Las actividades del teatro siempre estaban ligadas a las necesidades y objetivos de su 

Sindicato. Los espacios de la representación serán el campo y los lugares de los 

campesinos. Los comediantes serán también campesinos. Los medios serán 

rudimentarios. El Teatro Campesino trabajará sobre una forma más elaborada, el mito. 

Para Valdés el mito transgrede la lógica. El mejicano conecta sin dificultad  con la 

religiosidad profunda de sus mitos. 

R. G. Davis miembro del Mime Troup en una mesa redonda publicada por Primer Acto nº. 

135, agosto del 1971, expone que “la técnica del teatro radical descansa en nuestro 

compromiso y nuestra comprensión  de la naturaleza   política de la realidad”. 

También pertenece a este teatro radical el teatro de Peter Schuman “Le bread and Puppet 

Theatre” Para Schuman “la forma del teatro depende del lugar donde nos encontremos, del 
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Este grupo, cuenta José Monleón, impresionó mucho a Juan Bernabé y piensa que el muñeco 

de Oratorio, que después se transformó en cruz, tiene su antecedente en el teatro de 

Schuman. En la “Primera Semana de Teatro Juan Bernabé”, expone Monleón: “Juan vio en 

Nancy varios espectáculos y entre ellos uno de un director norteamericano muy importante, 

Peter Schuman, que era un hombre que trabajaba con muñecos y a Juan le impresionó mucho 

ese trabajo de muñecos, y yo creo que el muñeco de Oratorio, una gran cantidad de ideas de 

Oratorio, de alguna manera, aparte de estar inspiradas en fenómenos de expresión cultural 

andaluza, también tiene su influencia, creo yo, en la impresión  que le produjo a él el 

conocimiento de un grupo marginal norteamericano de enorme categoría”.123 Esta visita a 

Nancy por parte de Juan Bernabé a la que alude Monleón la realizó  estando estudiando en el 

Centro  Dramático Madrid 1. Este grupo estadounidense actuó en Nancy en el festival del año 

1969, y en la misma revista que se publica Oratorio, Primer Acto nº 109, encontramos varios 

artículos sobre este festival donde podemos comprobar que efectivamente fue así.  

 

El teatro radical americano nace en un momento único,  este es el teatro de una ruptura 

histórica, el teatro de un tiempo de crisis. El Teatro Lebrijano nació unido a un compromiso, 

con un sentido altruista, pero su origen no tuvo ninguna relación con el problema de los 

agricultores, como la del Teatro Campesino de California, aunque sí nació en una sociedad 

agrícola. Sus miembros eran seminaristas, estudiantes en general o gente del pueblo. Cuenta 

María Eugenia Ferrera: “En Lebrija sucedía una cosa muy curiosa y es que había gente que 

quería estudiar y no podía. Si lo hacía era porque había unas becas de un señor, pero sólo 

para el seminario, entonces se iban al seminario y después cada uno seguía como podía. De 

hecho, sólo uno siguió” (2001) 

 

Podemos destacar las palabras de  José García: “Nosotros éramos amateurs, no pretendíamos 

ningún protagonismo personal ni ninguna aspiración... Montábamos teatros en verano, 

hacíamos teatro por las calles”. (1999) 

 

Le pregunto a José Luis Muñoz y a María Eugenia Ferrera si creen que el Teatro Lebrijano es un 

teatro campesino y me responden: - “Yo no lo definiría como un teatro campesino. Yo no 

sabría decirte qué es un teatro campesino.           

 

ME: - Los campesinos andaluces, sobre todo en aquella época no iban a hacer teatro en la 

vida. Dirían teatro campesino porque nos esforzábamos en ir por todos los campos haciendo 

                                                                                                                                            

momento que vivamos” Primer Acto nº 135, agosto del 1971. (Todo el número) Véase el 

nº 152 de la misma revista dedicada al teatro campesino. 
123 Conferencia inédita de  José Monleón en el bar La Carbonería, (Sevilla), como 

conmemoración de la Primera Semana de Teatro en honor a Juan Bernabé, cedida la 

grabación por Javier Ros Pardo.  
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teatro, para que la gente lo viera, pero éramos todos estudiantes o gente relacionada con el 

campo, pero que ya tenía otra preparación. 

 

JL: - Yo entiendo teatro campesino el que surge del campo, gente que está trabajando el 

campo y que hace teatro, pero nosotros no. 

  

ME: - Hacíamos un teatro pobre y eso sí nos marcó mucho en la estética, como no teníamos 

dos duros, teníamos que desarrollar la imaginación.  Esto es lo que tengo y qué hago con esto. 

Y eso lo seguimos haciendo”. (2001) 

 

Francisco Javier Ros Pardo nos contesta así a la pregunta de si cree que el TL  fue un teatro 

campesino: “¿Teatro campesino? No, porque el único que era campesino era Benito ‘el Tato´”. 

(1999) 

 

El origen del teatro, tanto de Alfonso Jiménez como del Teatro Lebrijano estuvo muy 

relacionado con la  iglesia y con los TEUs. Pero posteriormente, el grupo, que había empezado 

con una programación de teatro leído, comenzó a presentar piezas  del teatro actual  hasta 

que se fue consolidando y  decidió arriesgarse por una línea más cercana a ellos y a la gente 

de su pueblo, que algunos eran campesinos. Para ello escogieron tres piezas breves de autores 

realmente nuevos: Alfonso Jiménez, Miguel Ángel Rellán y López Mozo. Buscaban un teatro 

popular que  fuera testimonio de sus vidas y de su momento y que fuera capaz de conectar 

con su público.  

 

Aunque  el Teatro Lebrijano posee mucho de los puntos con los que Jerónimo López Mozo 

caracteriza al Teatro Campesino, creo que el teatro del grupo Lebrijano más que Teatro 

Campesino, fuera teatro para campesinos. Considero muy importante esta distinción, no son 

los campesinos los que hacen teatro, es decir, los que se expresan o comunican a través del 

teatro. La manifestación artística no era suya propia, no eran los campesinos los que sabiendo 

su historia y su presente expresaban o comunicaban a través de una forma dramática su 

necesidad humana  natural. Eran otros los que actuaban para ellos, gentes del pueblo, unos 

estudiantes y otros no.  

 

Donde más actuaron fue en pueblos andaluces, pero también fue aplaudido el grupo en otros 

sitios de España y fuera de ella, en Universidades, en festivales, etc. Pero su compromiso era 

con el  pueblo de Lebrija, la preocupación de Juan Bernabé era intentar llegar a un teatro que 

fuese vida, totalidad. Andaban a la búsqueda de un teatro que fuese eminentemente popular, 

testimonio de sus vidas y de su momento histórico. Un teatro que fuera a la vez crítica y 

documento. Lebrija en este momento es una comunidad que cuenta con un alto índice de 

analfabetismo y en la que los niños a la edad temprana de ocho años han de colaborar con sus 

padres en las labores del campo en busca de más jornales. La enseñanza es otra de las graves 

cuestiones a resolver. Pocos son los que concluyen sus estudios  y sólo una ínfima parte, los 
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hijos de los grandes propietarios y de las grandes familias, que suelen realizar los primeros 

estudios en internados de la capital, llegan a la Universidad. O también los niños que como 

dijimos estudiaban con becas en el Seminario. 

 

Hay que distinguir entre cultura democrática: la que debe ir al pueblo;  y democracia cultural: 

cualquier manifestación nacida en la base social tiene derecho a desarrollarse y a demostrar 

sus posibilidades de vida y crecimiento. El Teatro Lebrijano pertenece a esta segunda 

concepción, nace como manifestación en la base social, además, en una dictadura, pero hay 

que distinguir que los miembros de esta base social no eran casi ninguno campesino y sí 

muchos estudiantes. Más que teatro campesino se puede decir que fuera un teatro del  pueblo, 

aunque con los matices que hemos comentado. 

 

José Monleón al referirse al montaje de  Oratorio expone que es, por circunstancias 

excepcionales y difícilmente repetibles, un ejemplo de  teatro del pueblo que oponer al habitual 

y a veces bien intencionado propósito  de tanto teatro para el pueblo”. (Monleón  1971b:28) 

Teatro del pueblo, no teatro campesino. 

 

No es un teatro nacido como el Teatro Campesino de Fresno (California) aunque  en Oratorio 

se dan algunas coincidencias, sobre todo, utiliza sus ritos y mitos como  catalizadores de la 

cultura. De la misma manera sucede con Vida y muerte Severina. En el caso de los chicanos 

utilizan la virgen de Guadalupe y en el caso de Oratorio mitos griegos, hebreos y también 

cristianos. 

 

El Teatro Lebrijano es un teatro que tiene como espectador principal al pueblo de Lebrija, a los 

campos de Lebrija y a otros pueblos andaluces. Hacían que los espectadores acabaran siendo 

parte de la obra, parte del rito, parte de la obra artística. Entiendo el arte como necesidad 

humana natural, como necesidad vital del hombre a la que todos tenemos acceso, y en ese 

sentido, cuando los espectadores, mezclados con los actores gritaban o se manifestaban 

entiendo que es lo único que hace que el Teatro Lebrijano fuera un teatro campesino.  

 

Nos cuenta José García y Ángela Mendaro: 

“J: - Era muy difícil que el público no participara. Pasaba mucho en los pueblos... 

A: - Y en la Universidad también. 

J.- [...] gente que no podía contenerse y soltaban algún grito insultante de una absoluta 

visceralidad, no queriéndose cargar el espectáculo sino al contrario, ya no aguanto más, 

vamos a coger las armas y vamos a luchar contra quien... Hay una escena... eso ocurrió en 

más de un pueblo. En las levas forzosas, en una parte de la pared del fondo hay mujeres 

defendiendo a los hijos, un escuadrón formado militarmente, al mando de ese pelotón un 

militar y en la otra esquina hay un cura que está haciendo una arenga con la cruz: -Hermanos, 

yo os llamo a que defendáis a la patria. Mujeres: -  Hay que defender a la patria, hay que 

luchar contra el enemigo, contra el comunismo. [...]  
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J: - Ese militar va paseando, el cura va llamando a la cruzada, el militar  arranca a un 

muchacho de sus madres, a uno a otro, a otro. Las mujeres le pegan, él arranca a otro. 

Conforme los arranca van formando parte del pelotón y se van convirtiendo en militares hay 

un crechendo. Él sólo ya no puede, hay tortazos, patadas, el cura también va en crechendo. 

Empieza una marcha militar, empieza una guerra, empiezan a morir. En el momento del 

crechendo del cura, sale un espectador y empieza a darle tortas al cura y a decirle:- Cabrón, 

hijo de puta, escenas como esa.” (1999) 

 

En este romper fronteras entre actores y espectadores y no sólo por estas escenas agresivas, 

sino por la participación de la ceremonia, y siendo los espectadores campesinos andaluces, es 

donde puedo encontrar que este grupo fuera un teatro campesino.  

 

En estas manifestaciones de los espectadores también podemos analizar: por un lado la 

problemática que tiene el ser humano para diferenciar realidad y ficción; y por otro, que este 

enigma se acentúa debido a la poca formación teatral de las personas donde se representaban 

estas obras, que, como casi todos los españoles, estaban muy poco acostumbrados a ir al 

teatro, y éste no diferenciar entre realidad y ficción se acusaba aún más.  

 

Había en el ambiente teatral esa necesidad de encontrar las claves de un teatro que 

comunicara, puesto que se había quedado sin espectadores. Ya los TEUs buscaban cómo llegar 

al pueblo; Alfonso Jiménez había descubierto que el flamenco era un buen elemento de 

comunicación con estos pueblos flamencos, porque es el cante que sale del dionisio -en teorías 

de Nietzsche-, que lleva dentro el hombre andaluz; y en distintos lugares del mundo se 

estaban desarrollando distintos tipos de teatro campesino, pero el Teatro Lebrijano, según mi 

investigación no fue un teatro campesino, esa denominación quizás fuese dado por esta 

influencia que la revista Primer Acto pudo realizar al escribir en sus páginas varios artículos 

sobre los teatros campesinos de distintos lugares del mundo. O bien, es un teatro campesino 

incluido en el concepto general de teatro de barrio o de pueblo que explica López Mozo.  

 

Nuestro autor también rastreó buscando textos de teatro campesino, según nos cuenta 

Rodríguez Almodóvar  en la entrevista que le realicé en Sevilla en 2004, pero encontró 

cuentos, refranes, oraciones..., pero no textos de teatro ni ninguna manifestación teatral. 

 

En mayo del 1974, ya había muerto Juan Bernabé, un miembro del Teatro Lebrijano -que no 

se identifica por aquello de teatro colectivo- expresa a la revista Pipirijaina nº 3, pág. 14: “Es 

mentira eso de que seamos campesinos. Ninguno de nosotros tiene callos en las manos”.  

 

Quizás había ansias por encontrar en España teatro campesino, y lo más parecido que se 

encontró fuera el grupo Teatro Lebrijano. Pero los campesinos andaluces no hacían teatro, por 

mucho que se deseara, incluso el Teatro Campesino, de Fresno, tampoco fue una iniciativa de 
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los campesinos, sino de Luis Valdés que había seguido diversos cursos de dirección escénica y 

había tenido contactos con Peter Schumann y trabajado con la San Francisco Mime Trouppe, 

en donde asimiló las técnicas de la Commedia dell`Arte y con todos estos conocimientos volvió 

a su tierra e hizo teatro. Porque crear espectáculos teatrales es una tarea difícil y es 

complicado salir adelante con una tarea creativa importante si no respalda al grupo alguien 

con una gran formación. Quizás éste fuese el motivo por el que en un momento determinado 

Alfonso Jiménez llegó a no ser políticamente correcto: no era conveniente un intelectual en las 

filas de estos grupos, porque ciertos sectores de la prensa pretendían crear la imagen de que 

estas agrupaciones eran formadas por andaluces campesinos y analfabetos, con la intención de  

contraponer este teatro, al teatro burqués.   

 

Recapitulando: La relación de Alfonso Jiménez con Juan Bernabé se había  iniciado un lustro 

antes, en aquellas jornadas de teatro en el Seminario. Por aquel entonces ya existía el 

primitivo Teatro Lebrijano. Para dar el salto de teatro leído a representado, Bernabé le pidió a 

Jiménez Romero un texto dramático, Diálogos de una espera, que se estrenó en Lebrija en 

1967. Es la primera obra de Jiménez Romero que  dirigió Bernabé. Le siguieron en marzo de 

1968 el estreno de El juego de las hormigas rojas; el 28 de septiembre de 1968, Oratorio en 

el Instituto Laboral de Lebrija como epílogo de la función de Jorge Díaz, El cepillo de dientes. El 

público respondió enardecido por lo que tomó nuevas fuerzas para terminar su atrevida 

propuesta dramática en Madrid y el 29 de agosto de 1969 se estrena Oratorio por el Teatro 

Lebrijano, en Jerez de la Frontera, bajo la dirección de Juan Bernabé, después de venir de 

Madrid, de estudiar en el Centro Dramático Madrid-1. Ya Alfonso Jiménez había escrito los 

romances para la obra de Melo Neto de la que dicen sus traductores “que toda ella estaba 

escrita sobre un fondo de romances octosílabos, no obstante lo cual, el autor, sin alejarse 

mucho de ese esquema métrico, lo modifica cuando así se lo aconsejan las necesidades 

expresivas”124. Y Oratorio era una obra de teatro, que no toda estaba escrita en verso como la 

de Melo Neto, pero sí gran parte de la misma. Cuando se estrenó por el teatro Lebrijano, en 

Jerez de la Frontera, ya había obtenido el premio Delfín de Alicante y publicada en la revista 

Primer Acto. 

 

Cuando a Juan Bernabé le dieron el premio al mejor director, ya había trabajado Alfonso 

Jiménez con el grupo montando Diálogos de una espera, El juego de las hormigas rojas y 

Oratorio, pero es a partir de la representación de Oratorio, cuando comienzan a ser conocidos 

en toda España y también en el extranjero, gracias a la colaboración de este  joven y creativo  

director y a la madurez teatral que había ido adquiriendo el autor, Alfonso Jiménez Romero, y 

a los actores, que fueron capaces de mostrar sus almas fundidas con la del dramaturgo a 

través de Juan Bernabé, el director.  

 

                                                
124 CRESPO, Ángel y CARRIEDO, Gabino Alejandro. (1966) “Vida y muerte severina. Nota 

de los traductores” Primer Acto. nº 75, Madrid,  pp.: 52-59 
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Alfonso Jiménez trabajó como autor con el Teatro Lebrijano, y sabremos en el siguiente 

capítulo de las muchas vivencias que compartieron juntos director, subdirector y autor en 

Madrid, cuando se fueron al Centro Dramático Madrid-1 y vivían en la  misma pensión. 

Además, estuvo presente en todos los ensayos desde que se estrenó su primera obra hasta el 

éxito de Oratorio. Pero a la vez suceden todos aquellos avatares de creación colectiva y teatro 

campesino que si bien en un principio pudieron favorecer a nuestro autor, más tarde le 

perjudica. Todos estos acontecimientos hay que comprenderlos dentro de estas circunstancias, 

pero sin olvidar que Alfonso Jiménez era el autor del texto literario y seguramente el creador 

de muchas iniciativas para la puesta en escena. 

 

Seguidamente  voy a tratar el capítulo que ya anuncié con anterioridad cuando nos hemos 

referido al Centro Dramático Madrid-1, puesto que después de haberse estrenado unos 

fragmentos de Oratorio, Alfonso Jiménez, que acababa de terminar su carrera de Filosofía y 

Letras, el director y el subdirector del TL, Juan Bernabé y José Luis Muñoz respectivamente,  

deciden irse a Madrid a estudiar en este Centro. 

 

 

3.4.-EL CENTRO DRAMÁTICO-1 DE MADRID. Curso 1968/69. 

Con Juan Bernabé  y José Luis Muñoz, Alfonso Jiménez Romero se inscribió en el curso del 

Centro Dramático-1, del año 68/69. Lo hizo en la especialidad de escritura dramática lo que le 

permitió compartir experiencias creativas con López Mozo, José Ruibal, Hermógenes Sainz, 

Pérez Dann, Romero Esteo, etc. A la vez asistía a las clases de interpretación de William 

Layton y a las de dirección de Renzo Casali.  

 

Por declaraciones de José Luis Muñoz (2001) y de nuestro autor, fue Alfonso Jiménez Romero 

quien convenció a sus compañeros lebrijanos de la necesidad de estudiar en Madrid para 

superar el nivel de auto didactismo en el que se desenvolvían. Era Alfonso Jiménez Romero  

quien a Lebrija hacía llegar la revista Triunfo y Primer Acto en la que escribía José Monleón. Así 

descartaron la posibilidad de inscribirse en la escuela oficial por considerarlo una escuela 

anticuada y dirigida hacia la formación de un teatro profesional convencional; y en cambio se 

dirigieron ilusionadamente a la que dirigía José Monleón, que ofrecía la renovación conceptual 

del arte dramático aplicando las últimas teorías y prácticas escénicas.   

 

El Centro Dramático Madrid-1 se creó en un chalet en la calle Macarena nº 23, un año después 

de la visita a España del Living Theatre, con Grotowski golpeando los portones de las salas 

para proclamar la renovación escénica. A estas llamadas respondía el centro creado por José 

Monleón con la colaboración de Renzo Casali. Su objetivo consistía en  convocar a 

profesionales experimentados para investigar, desde el conocimiento de las nuevas propuestas 

dramáticas, las que convenían al panorama español. 125 

                                                
125Me cuenta Monleón en entrevista que: “Nosotros teníamos un profesor de 
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Seguramente que Alfonso Jiménez habría leído en la revista Primer Acto Nº 95 (abril- 1968:5), 

la noticia donde se destacaba, refiriéndose a este Centro, que se habían  iniciado y 

desarrollado los planes previstos con abundancia de alumnado, y que contaba con una 

treintena de personas seriamente entregadas al estudio del teatro y a la investigación de sus 

técnicas, entre ellas se encontraban Claudio Guerín, Nuria Espert, Genma Cuervo, Fernando 

Guillén, Gerardo Malla, Amparo Valle, Nuria Carrera, y otros. Y contaba que los profesores 

habían sido William Layton, José Estruch, José Luis Alonso, Renzo Casali y José Monleón. Más 

tarde, en la misma revista, pero en el Nº 103, aparece la publicidad del Centro para el curso 

1968-69, que fue en el que se matricularon Alfonso Jiménez, Juan Bernabé y José Luis 

Muñoz.126 

  

José Luis Muñoz, ayudante de dirección entonces de TL, describía la experiencia recogida en el 

CD M-1: “Nos incorporamos al Centro Dramático. No llegó a funcionar casi  nada porque 

constantemente estaba cerrado por la policía, por el Ministerio de Gobernación. No se ajustaba 

                                                                                                                                            

Artaud; otro profesor que hacía escuela brechtiana, marxismo, etc.; otro que era Layton que 

hacía realismo psicológico... Y luego, yo era la persona teóricamente que tenía que decir: -

Pues bueno, ¿es contradictorio? Y decían: -Sí. Pues ahora vamos a estudiar por qué no es 

contradictorio. Y ese era el trabajo que hizo el Centro Dramático-1 de  Madrid y ahí vino 

Alfonso Jiménez, Juan Bernabé y José Luis Muñoz.”(2001) 

 

Los temas a tratar en la formación del actor serían los siguientes: Situación del teatro 

español. Tradición popular del teatro español: prácticas. Teatro contemporáneo. 

Expresión corporal; Gimnasia consciente. El Método. Teatro épico. Teatro de la crueldad 

y Síntesis dialéctica.  

 

En los seminarios de dirección y seminario de autores seguirían el curso general para la 

formación del actor, además de las sesiones teórico-prácticas específicas de cada 

seminario. Los profesores eran: Renzo Casali, Gloria Castro, José Estruch, Antonio 

Malonda y José Monleón. Cursillo especial: William Layton, también colaborador del 

Teatro Estudio de Madrid. (TEM) 

 

A lo largo del curso se desarrollarían también seminarios de escenografía, bajo la 

dirección de Francisco Nieva; mimo bajo la dirección de Angelo Corti del Piccolo de Milán; 

e investigación para actores profesionales. 

 
126  Octubre de 1968, página 3, la publicidad sobre este Centro. En la misma se 

informaba que se impartirían  cursillos teórico-prácticos divididos en: formación del 

actor, seminario de dirección y seminario de autores.  Desde la revista Primer Acto se 

hizo un llamamiento a profesionales o interesados en la creación teatral, ya con cierta 

experiencia, que deseasen renovar  su formación a partir de las últimas teorías y 

prácticas escénicas. 
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a las normas propias que el Ministerio quería porque no utilizaban libros ni se iba a entregar 

titulación, y todo esto se consideraba sospechoso. El tiempo que estaba abierto lo 

aprovechábamos, porque yo empecé a escuchar hablar de Stanislavski, Grotowski, Artaud... 

Allí estaban William Layton, estaba Pepe Estruch, Paco Nieva, Renzo Casali, Gloria Castro  que 

daban cursos, porque no era una escuela de profesores fijos, sino que eran  seminarios. Había 

el seminario de interpretación en el que estaba yo, el de dirección en el que estaba Juan, y el 

de dramaturgia que estaba Alfonso Jiménez junto con  Jerónimo López Mozo, Miguel Romero 

Esteo... toda aquella generación de autores. Empezamos a entender la expresión corporal y la 

respiración consciente. La Escuela estaba en la calle Macarena en un chalet, y yo recuerdo ver 

a Nuria Espert y a Julieta Serrano con unos coturnos para acostumbrarse, porque estaban 

montando Las criadas de Genet, que lo dirigió Víctor García, que a mí me pareció genial, y en 

fin, que estaba muy cerca de nosotros la gente más interesante del teatro español” (2001)  

 

El ideario del Centro lo resume José Monleón en su trabajo titulado “El compromiso de las 

formas”, donde hace prevalecer la ideología como punto de partida del interés dramático, del 

que se debe desprender la necesidad de unas formas, esto es, una estética. La renovación por 

la forma cae, pues, en un vacío, si no responde a necesidades de planteamiento ideológico que 

den soporte al signo de los tiempos como quería Stanislavski con su teatro psicológico o 

Bertold Brecht con su teatro épico. La aplicación de estos principios a la escena española la 

contemplaba imposible José Monleón, por la pequeñez ideológica y la cerrazón que auspiciaba 

la  dictadura franquista, más aún en el caso de querer implantar la apuesta radical de Artaud, 

que aherrojaba la literatura de los escenarios, produciendo una situación ingobernable y de 

todo punto insospechosa para quien pretende ejercer pleno control sobre la práctica escénica. 

 

Estas reflexiones las contemplaba Casali al propugnar una línea de teatro antropológico que 

ahondaba en los fundamentos idealistas y rituales del espectáculo escénico. La invocación a 

Artaud le sirve para hacer coherente una visión dramática con la de José Monleón, 

conformando así un núcleo conceptual regidor de la formación y de la investigación pretendido 

en el Centro Dramático Madrid-1.  

 

El objetivo es recuperar el caudal de creatividad primitiva, reprimida y ahogada en los 

individuos por la imposición de patrones y valores culturales. La racionalidad que construye la 

palabra sacrifica los sentimientos previos marcados por la irracionalidad de la emoción 

primigenia. La violencia devuelve al hombre a estados puros previos a cualquier manifestación 

fingida,  actuada, en donde el sentimiento se torna gesto y el gesto rito. El teatro ha de vivir 

para indagar en esta condición elemental del hombre que construye sus mitos en el lugar y en 

las circunstancias que le depara su existencia. 

 

Estas ideas, que tienen un tratamiento práctico en las técnicas corporales de Gloria Castro, se 

acrisolan en la búsqueda dramática de Alfonso Jiménez Romero y Juan Bernabé y nos inclina a 

pensar que impregnan tanto la concepción de Oratorio como su constitución como rito teatral. 
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La incorporación del flamenco como voz ancestral de una cultura propia quedaba así preparada 

ideológicamente. Aunque ya nuestro autor había escrito en el 1967 su Primera Experiencia 

Dramática con Flamenco: Romancero y Poema del Cante Jondo, con textos de Lorca, aunque 

no se había estrenado, y Los Romances de la Anunciadora para la obra de Melo Neto donde se 

había introducido una petenera. Por eso comenta José Luis Muñoz que “este Centro pudo influir 

en él y  en Juan Bernabé pero no en Alfonso Jiménez Romero,  que tenía muy clara su forma 

de escribir” (2001). 

 

Mientras realiza estos cursos en Madrid termina su obra Oratorio y lo lee en el Centro como 

ejercicio de clase, en el primer trimestre del curso, y la presenta al Premio Delfín de Alicante, 

obteniendo el  Primer Premio127. El autor califica a Oratorio de audaz y atrevidísima en su 

forma. Cuando la lee para sus compañeros del Centro Dramático queda decepcionado porque 

éstos no hicieron más comentario al respecto que lo que uno de sus compañeros le dijo a otro: 

- “Hay que ver estos andaluces… lo bien que versifican…” 

 

En el 1969, mientras realiza estos cursos en Madrid, colabora,  como ya expuse, con el Teatro 

Universitario de Madrid  en el montaje de Los cuernos de don Friolera, de Valle Inclán, que 

dirige José Manuel Garrido, y para cuyo montaje compone Romances de ciego, coplas y 

peteneras128, seguramente que por ese afán de comunicarse mejor con el público que ya se 

habían planteado también los TEUs, y el de Madrid confió en nuestro autor, que venía avalada 

por sus intervenciones en el TEU sevillano. José Manuel Garrido había asistido a la 

representación de Vida y Muerte Severina y había quedado encantado con los Romances de la 

Anunciadora, según cuenta nuestro autor en su Biografía teatral.  

 

También durante este año 1969 escribe el proyecto para una obra que titula Fantasía para un 

danzante129, que encontramos incompleta, y que a una de sus escenas titula “El Inmortal”,  de 

título homónimo a la farsa que termina en este mismo año130, obra compuesta por ceremonias 

negras, ibéricas y desvergonzadas, donde encontramos dos planos: el de la realidad y el del 

subconsciente. Una obra surrealista. Es una farsa ibérica, con raíces en el humor negro y que 

fue estrenada posteriormente por varios grupos. También en Fantasía para un payaso 

psicodélico se aprecia el germen de su obra El Neófito, fechada en 1972 y representada en el 

1973. 

 

 
3.5- EL FESTIVAL DE NANCY. 

                                                
127 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Premiadas. 
 
128 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
129 También titulada Fantasía para un payaso psicodélico. 
130 En carta fechada en Madrid, el 24 de junio del 1969, y dirigida a Manuel López 

Pedregal cuenta que acaba de terminar esta obra. 
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La ciudad de Nancy aloja este festival y se convierte durante un mes en el centro del teatro de 

vanguardia. “El Festival de Nancy empezó siendo un Festival de Teatro Universitario pero 

cambió pronto de giro para convertirse en el primer Festival de Teatro experimental del 

mundo”. (Oliva y Torres 1990: 415) 

 

Cuenta Monleón que estando estudiando Juan Bernabé, José Luis Muñoz y Alfonso Jiménez en 

el Centro Dramático Madrid 1: “hubo un festival de Nancy, me acuerdo yo, y decidimos que la 

gente debería ir a Nancy. Los alumnos, los directores, los que querían trabajar en ese camino, 

deberían ir a Nancy a ver espectáculos importantes en el festival.” (2001) 

 

Como clausura del curso, el Centro Dramático-1 de Madrid, resolvió hacer un viaje colectivo. 

Como sabemos  pudieron contrastar lo que habían aprendido con la práctica de los grupos más 

relevantes del momento. Entre otros vieron el Bread and Pupett, de Peter Schuman: grupo 

como ya hemos dicho de los Estados Unidos, políticamente radical, pobre en términos 

materiales, a veces callejero y siempre marginal, cuyo lenguaje riguroso y popular, tenía en su 

iconografía y en su ceremonial elementos aprendidos por Schuman en las fiestas religiosas de 

Alemania, su país de origen y que según Monleón debieron atraer mucho a Juan Bernabé, hijo 

de una tierra que tiene en la Semana Santa sus días de mayor teatralidad.  

 

Cuando volvieron de Nancy se  retomó el montaje de Oratorio, se estrenó y más tarde llegó a 

Madrid Kokosovsky, enviada por el Festival de Nancy para seleccionar una compañía para el 

festival de 1971. José Monleón la  acompañó a varios teatros y todo le pareció demasiado 

conservador y rutinario. Unas cosas estaban mal y otras bien, pero dentro de un tono que 

tenía bien poco que ver con el espíritu de Nancy, donde se querían espectáculos audaces. 

 

Los teatros independientes ofrecían espectáculos cuyo sentido, en opinión de Kokosovsky, 

sería poco o mal entendido en Francia al no disponer el público de las claves políticas en que 

se sustentaba la habitual complicidad de los espectadores españoles. 

 

Vieron Oratorio en una panadería de Lebrija. Llegaron a media noche y la representación acabó 

avanzada la madrugada. El texto de Alfonso Jiménez estaba allí, pero con independencia de 

sus posibles cambios de alguna escena, la ceremonia teatral era distinta a la que hicieron 

anteriormente. Como escribiría más tarde José Monleón “lo que se ofrecía a los sentidos y a 

nuestra inteligencia era, sencillamente, el primer paso, al descubrimiento, de un teatro  

profundamente autóctono”.( MONLEÓN, 1982a: 105-113)  

 

Kokosovsky invitó  inmediatamente al Teatro Lebrijano, que aceptó el compromiso de ir a 

Nancy. Nos sigue exponiendo José Monleón que  “a partir de ahí, y contando siempre con la 

aceptación de Alfonso Jiménez Romero, el Lebrijano hizo algunas gestiones encaminadas a la 

incorporación  de ese nuevo elemento expresivo”. (Ibíd.) Refiriéndose al flamenco. 
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Poco tiempo después Oratorio fue a Nancy y constituyó uno de los grandes éxitos del festival. 

El público llenó diariamente la sala y los críticos parisinos cambiaron la actitud negativa que 

dispensaban al teatro español por un tono serio y entusiasta. 

 

La obra se presentó entre el 22 de abril y el 2 de mayo de 1971 en la Caveau de la 

Commanderie, en Nancy, espacio que ofrecía el clima telúrico e íntimo que exigía la obra. Les 

llovieron las invitaciones al grupo pero, como nos dice José Luis Muñoz, su éxito fue su 

muerte.       

   

 

3.6.- EN ARAHAL. (1968-1972)  

Con la finalización del curso en el Centro Dramático Madrid-1, y después del primer viaje al 

festival de Nancy, Alfonso Jiménez Romero da por concluido sus años de formación. Cierra su 

estancia en Madrid y retorna a Andalucía instalándose en el pueblo de la campiña sevillana, 

Arahal. Allí el Teatro Estudio Arahal el año antes había montado Diálogos de una espera, 

después de que un miembro del grupo hubiera presenciado la representación por el TEU de la 

Universidad de Sevilla. 

 

3.6.1.-TEATRO ESTUDIO ARAHAL. 

En la localidad sevillana los hermanos López Pedregal, Margarita y Manuel, habían creado 

tiempo atrás un grupo de teatro a semejanza del TEU, del que tomaron así el nombre. Sus 

actuaciones se limitaban a escenificaciones en clave popular de los hermanos Álvarez Quintero 

o Jacinto Benavente y de ahí saltan a un teatro experimental y existencialista como Diálogos 

de una espera131, propuesta por alguien que había visto la representación de esta obra por el 

TEU de Sevilla en el Seminario y conocía de aquella circunstancia a Alfonso Jiménez Romero. 

Así lo cuenta Margari López: “Comenzamos a montar Diálogos de una espera que la dirigía mi 

hermano Manolo. Habíamos montado entremeses de los Quinteros, de Benavente, obras cortas 

y populares que no fueran difíciles y nos metimos con Diálogos de una espera. Uno de los del 

grupo estaba en el Seminario y dijo  que él la había visto representada en Sevilla y que 

conocía al autor. Se lo dijo y vino, y se hizo amigo nuestro”. (2004)  

 

Nuestro autor, estudiando aún en la Universidad de Sevilla, había respondido a la llamada del 

grupo y aprovechando los fines de semana colaboró con ellos en el estudio y montaje de su 

obra, comenzando así su vinculación teatral con el pueblo sevillano. La obra se estrenó en abril 

                                                
131 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas.  
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de 1968132 bajo la dirección de Manuel López Pedregal. “En la iglesia de la Veracruz de Arahal, 

que la quemaron cuando  el Movimiento y que quedó destruida, había un salón muy bueno. Lo 

arreglamos, le pusimos un techo de cartón y montamos un escenario. Allí se representaron 

todas nuestras obras”. (2004) De Arahal la obra salió en un corto radio a poblaciones de los 

alrededores como Paradas, La Puebla de Cazalla y otras, donde se representaba los fines de 

semana. Cuenta Margari López Pedregal que conocer a Alfonso Jiménez en estos años, en los 

que España vivía una Dictadura, fue para ella y para el grupo una enriquecedora experiencia. 

 

En junio de 1969 se publica la obra ganadora del Premio Delfín, Oratorio, en la revista Primer 

Acto nº. 109, lo que da pie a que bastantes grupos independientes se interesen por ella.  

 

De vuelta de Madrid, de estudiar en el Centro Dramático Madrid-1, a finales de ese verano de 

1969, en la misma iglesia de Arahal, estrena bajo su propia dirección la Primera Experiencia 

Dramática con Flamenco: Romancero y Poema del Cante Jondo133, de Federico García Lorca 

que había concebido y trazado dos años antes. Poco antes, casi a la par, el 29 de agosto, 

estrenaba en Jerez de la Frontera el Teatro Lebrijano, Oratorio.  

 

En el libro Teatro Ritual, en el capítulo “Arahal 1969: Mi primera experiencia dramática con 

flamenco” el propio autor narra cómo éste podría ser el grupo idóneo para interpretar su 

Estudio Dramático sobre poemas de Lorca y flamenco que él tenía escrito desde 1967. 

Empezaron los ensayos ese verano. Era la primera vez que dirigía una función. Me contaban 

sus componentes que esta experiencia dramática la comenzaron con la intención de que la 

gente de Arahal conociera a Lorca y porque en el pueblo de Arahal, como en casi todos los 

pueblos andaluces, no había casi ninguna manifestación teatral. Cuenta Manuel López 

Pedregal: “Este estudio dramático lo tenía escrito Alfonso Jiménez desde el 67, pero nosotros 

lo representamos en el 69. El ya lo tenía realizado desde entonces, pero quería encontrar a 

gente adecuada para ponerlo en escena porque deseaba montarlo con gente de pueblo, no 

profesionales y aquí se dieron todas las condiciones para hacerlo.” (2004)   

 

Nuestro autor se había percatado de que aquellos actores de Arahal, sin preparación 

dramática, torpes cuando representaban obras que sentían lejanas, se transformaban, cuando 

el flamenco les tocaba la vena, como una iluminación. “Aquella gente que había pisado con 

torpeza el escenario durante la representación de la obra polaca (refiriéndose a En alta mar de 

Slvomir Mrozeck)134 era la misma que ahora relucía y lo pisaba con la majestad y seguridad de 

                                                
132 Fecha tomada del propio libro de Diálogos de una espera, donde Margari López 

Pedregal anotó la data del estreno, aunque en la Biografía teatral del autor cita este 

estreno un poco más tarde. 
133 Esta investigación recuperó el texto original del espectáculo, cedido por Manuel López 

Pedregal y fechado en enero de 1967, además de una grabación sonora. Véase el 

capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas 
134 El paréntesis es mío. 
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quien pisa su propio terreno. Yo contemplaba aquello sin acabármelo de creer”. (Jiménez 

1996:109) El espectáculo se movía en los parámetros de pureza postulados por Casali. El 

público no solo se parcataba de ello sino que advertía  una verdad  descifrada por el teatro en 

la que ellos estaban inmersos. Un apunte de López Pedregal (Margarita) nos revela con somero 

detalle esa estremecedora realidad. Y todos los personajes  que intervinieron en el espectáculo 

eran los personajes genuinos que se necesitaban. “Alfonso Jiménez fue el primero que 

introdujo el flamenco en el teatro, venía acorde porque aunque fuera poesía, en Lorca, todo es 

música, y el flamenco le venía como anillo al dedo y dio la casualidad que en el grupo había 

dos o tres que cantaban y uno que tocaba la guitarra, ¡claro! a él le vino de perillas, y ellos con 

ganas de hacerlo.” (2004) 

 

Los Bécquer fueron los primeros que recogieron el asunto del baile español interesándose por 

el realismo de la representación antropológica, pero también por su carácter popular, que lo 

convierte en un medio idóneo para la crítica social y política. Debussy, Albeniz, Granados, y 

sobre todo Manuel de Falla y Lorca  habían encontrado en el cante hondo “la maravillosa 

verdad artística que encierra el primitivo  canto andaluz” (García Lorca 1991:195). Alfonso 

Jiménez sigue esa estela que se había comenzado ya desde Cervantes. En sus entremeses 

encontramos músicos gitanos que cantan y bailan, así por ejemplo en La elección de los 

alcaldes de Daganzo, en una acotación se anota: “Entran los músicos de gitanos, y dos gitanas 

bien aderezadas, y al son deste romance, que han de cantar los músicos, ellas dancen”. Y así, 

hallamos numerosos ejemplos en nuestra literatura dramática que el profesor Bernard Leblon 

cuenta con detalle en el artículo “La música y los bailes de gitanos en el teatro”135. También 

Silverio Franconetti136, “pontífice del cante flamenco”, realizó algunas experiencias donde 

intercalaba en sus espectáculos pequeñas obras teatrales. Quizás Alfonso Jiménez conociese 

este hecho, pero él hace que el flamenco forme parte de la estructura dramática de la obra.  Y 

así cuenta en su Biografía teatral que el flamenco lo utiliza como “un ente dramático o como 

elemento expresivo dentro de una estructura dramática. Como un grito o como una oración.” Y 

refieriéndose a esta Primera experiencia dramática con flamenco, escribe  que “los cantaores y 

guitarras ausentes surgían como un lamento para recalcar y acompañar la acción”.  

 

Este estudio dramático fue el primero de una larga serie donde siempre el flamenco  se 

mostrará como ente dramático, o como elemento expresivo dentro de una estructura 

dramática. 

 

                                                
135En  PORTILLO, Rafael. (coord.) 1996. “Teatro popular en Andalucía. Homenaje a 

Alfonso Jiménez”. DEMÓFILO nº 18. Fundación Machado. Sevilla. 

136 Silverio Franconetti nació en Sevilla, según unos, en octubre de 1823, y poco 

después de su nacimiento los padres de Silverio se trasladaron a Morón de la Frontera 

donde aprendió a cantar flamenco en la fragua de los gitanos, y en las tabernas donde 

cantaba comúnmente El Fillo, maestro de todos los cantaores de su tiempo. 
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Cuenta el autor: “El verano de 1969 hice el primer montaje con un grupo de muchachos del 

pueblo. Era mi primer estudio dramático con textos no teatrales, de Federico García Lorca: 

Romancero Gitano, Poema del Cante Jondo y LLanto por Ignacio Sánchez Mejías. (...) De los 

tres bloques lorquianos extraje unos textos, sin desvirtuar en absoluto el orden de ningún 

verso y sin poner nada de mi parte. Creé únicamente una serie de situaciones reales que yo 

creía ilustraban bastante los textos que se iban a cantar y a interpretar. Con ello monté el 

espectáculo en una pequeña iglesia, de la Vera Cruz, que quedó abandonada y sin culto 

después de la Guerra Civil. La gente se peleaba por entrar, aún sin saber de qué se trataba ni 

que era un teatro. Entonces descubrí la extraordinaria posibilidad que había de comunicarse a 

través  de los cantes flamencos y no flamencos y de las costumbres y tradiciones empleando el 

mismo lenguaje de las gentes que lo comprendían perfectamente, desde el principio al fin”.137  

 
Da idea de la frenética actividad dramática que Alfonso Jiménez Romero desplegó a su regreso 

de Madrid es que, además de este estreno, antes que acabara el año, el 13 de diciembre, 

estrena en Paradas su Segunda Experiencia Dramática con Flamenco titulada El Amargo138, 

con textos  también de Lorca.  

 

Este fue el siguiente paso en la investigación del flamenco. Así lo cuenta el autor: “Un nuevo 

espectáculo presentado en Paradas en diciembre de 1969: Pasión y muerte del Amargo. 

También sobre textos de Lorca y flamenco popular. El mundo de Federico me parece 

alucinante para llevarlo al teatro, porque en mi tierra, cualquier imagen de Lorca, sin que 

nadie lo pueda explicar desde un punto de vista teórico, la comprenden a la perfección. Por 

otro lado el flamenco es algo que a mí siempre me ha tentado de una manera irresistible para 

utilizarlo en el teatro, no como se había venido utilizando antes, como un gran recital folklórico 

o como un recital a secas, sin ningún tipo de motivación.” 139 

 

Se trataba de un espectáculo diferente al de Arahal porque introduce otras músicas, pero con 

unas características parecidas en cuanto a lo que se refiere a  la utilización del flamenco. Así lo 

cuenta Alfonso Jiménez: “se trataba de un espectáculo muy diferente al de Arahal de meses 

anteriores. Pero con las mismas constantes en la utilización del cante, la guitarra y el baile. 

Aunque aquí se emplearon efectos sonoros y música coral pues la historia de El Amargo que se 

representaba, se apoyaba en las imágenes y en las presencias tanto como en el texto, en el 

cante y el baile”140.  

 

                                                
137 De la entrevista realizada al magnetófono por Moisés PÉREZ COTERILLO (1972) a 

nuestro autor. Primer Acto nº 149, octubre, p. 30. Véase además Catálogo de Obras 

Representadas, y grabación sonora en archivo. 
138 Véase Catálogo de Obras Representadas. Este espectáculo tiene grabación sonora 
incompleta recogida en el archivo. 
139 De la entrevista realizada al magnetófono por Moisés PÉREZ COTERILLO (1972) a 

nuestro autor. Primer Acto nº 149, octubre, pág. 30. 
140  Biografía Teatral. 
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Sigue con la idea de descentralizar el teatro de la capital, y estrena en Paradas. Así cuenta: 

“En Paradas, ya que se habla de “centralización del teatro” he estrenado un estudio dramático 

sobre textos de Lorca. La reacción del público ha sido sorprendente”.141 Pero lo más 

importante de este espectáculo es lo que él mismo  cuenta: “He incorporado –creo que por 

primera vez en España – a un cantaor, Miguel Vargas, en el espectáculo como un elemento 

teatral más. Creo que este espectáculo es apto para ser llevado a cualquier sitio. Es un 

experimento dramático al margen de las actuales tendencias comerciales del teatro. He partido 

de bases auténticas, como son el pueblo andaluz, el cante popular y los textos de Federico 

García Lorca: un intento de lograr la incorporación del rico mundo del flamenco, inmenso y 

misterioso a las nuevas formas teatrales” (Ibíd.). En esta declaración queda claro que Alfonso 

Jiménez Romero está realizando un gran esfuerzo por dar al teatro una respuesta desde bases 

auténticas con formas nuevas a través del flamenco.     

 

Los miembros de este grupo fueron: Joaquín Cano Recacha, Margarita y Manolo López 

Pedregal, Rafael Guisado Pérez, Antonio  Fernández, Manuel Saborido, María del Carmen Peña, 

Rafael Lorenzo, José Núñez, Chelo Barrón y Manuel Ramírez 

  

En este mismo mes de diciembre, Oratorio obtenía un gran éxito en el Festival Nacional de 

Palma de Mallorca, pero aún  no se le había introducido flamenco. 

 

En la peripecia vital de Alfonso Jiménez Romero en Arahal queda representar el retorno a su 

centro de gravedad que tras el peregrinaje formativo confirma las intuiciones iniciales y 

proyecta las enseñanzas recibidas. El flamenco deja de tratarse como una nota costumbrista 

para ser considerado cultura radical de su pueblo que ofrece unos cauces al rito del teatro. Así 

es posible hacer un teatro expresado por el pueblo y recibido como un desvelamiento mítico. 

 

  

3.6.2.- TEATRO ARAHAL. (1969/1971) 

En el curso 1969/70 se incorpora como profesor al Instituto de Enseñanza  Media   de  

Arahal, y permanece en este Centro los cursos 69/ 70, 70/71, 71/72,  haciéndose cargo 

también de las actividades culturales.  

 

Al grupo que fundó en el Instituto lo bautiza como Teatro Arahal, queriendo así distinguirlo 

tanto de su anterior empresa como de los grupos experimentales universitarios.  

 

Con este grupo lleva a cabo varios cometidos verdaderamente importantes: investiga  sobre el 

flamenco como elemento dramático, monta autos sacramentales y  recopila cuentos populares, 

que en algunos casos pasaron a ser literatura dramática.   

                                                
141 En entrevista a nuestro autor por NÚÑEZ CUBERO, Luis. (1970) “Hoy finaliza la II 

Campaña Nacional de Teatro. Dos actores y un autor opinan” El Correo de Andalucía, 

Sevilla, 7 de enero, p.: 8.  
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Coincide su llegada al Centro con el traslado a un nuevo edificio. El Centro (Sección Delegada 

Mixta de Arahal) se estrena  en diciembre de 1.969. En la navidad de este año monta con los 

niños del Instituto Auto de los Reyes Magos142, anónimo del siglo XII, en adaptación de Alfonso 

Jiménez, delante de un portal viviente, a ras de suelo, con los alumnos de todos los cursos 

alrededor, donde después se montaría el escenario143. Quizás la obra brasileña le trajera a la 

memoria que en nuestra literatura conservamos un auto de navidad desde tiempos remotos y 

entonces escudriña en la tradición, escribe una adaptación  y lo estrena con sus alumnos. 

Siempre  la música muy presente.  

 

Cuenta Isabel Téllez: “Nos contaba Alfonso Jiménez que esta obra se representaba en la Edad 

Media.  A partir de aquí se formó el nuevo grupo de Teatro de Arahal. Se matricularon 

voluntarios, se iban a Maestría y en el taller de Formación Profesional que aún estaba sin 

utilizarse montamos el escenario”. (2004) 

 

Este nuevo grupo funcionará regularmente durante los cursos que permaneció en el Instituto. 

Tampoco disponía de presupuesto alguno por lo que todos los elementos del teatro se hacen 

artesanalmente. “El resultado fue un precioso teatro de cámara con capacidad para doscientas 

personas. El pequeño escenario tiene de todo: telar, luces de candilejas al estilo principio de 

siglo, que luego tanto empleará Alfonso Jiménez en otros espectáculos, magníficos telones, 

una cámara negra, un ciclorama blanco y fijo, etc. La mano de obra ha sido la del autor y sus 

alumnos, por lo que el coste total se eleva a una cantidad ciertamente insignificante: 19.000 

pesetas”.144  

   

Cuenta Isabel Téllez: “Al  principio estuvimos en un centro antiguo, pero después hicieron un 

centro nuevo y allí se montó el escenario. Porque había un salón de actos que era una sala de 

usos múltiples.  Y aprendimos: qué eran las bambalinas, cómo se ponían... Cosimos las 

cortinas... Nosotros también lo hacíamos porque nos librábamos de algunas clases. Era 

estupendo, maravilloso, fueron unos años de mi vida que no lo cambio por nada. En una época 

muy difícil. La primera obra de teatro que montamos en el nuevo escenario la hicimos en 

inglés, una obra que escribió él,145 una obra pequeñita, con diálogos que encerraban los 

contenidos de inglés que habíamos aprendido hasta ese momento. Hicimos ver al pueblo que 

en una escena del mundo rural, los niños hablaban en inglés. Fue un boom. Nadie se enteró de 

nada pero aplaudieron muchísimo, casi nadie sabía inglés en esos momentos y mucho menos 

hablarlo. En las clases de idiomas no se hablaba como ahora. A mí me daba mucha vergüenza, 

yo rechazaba el teatro porque era muy delgada y muy tímida, pero él me idealizó delante de 

                                                
142 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
143 Ibid. 
144  Biografía teatral. 

145 Esta obrita la encontró Isabel Téllez entre los papeles que guardaba del Instituto. 

Véase Catálogo de Obras Representadas. 
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mis compañeros. Yo era una figura líder, que en unos momentos me venía muy bien porque 

saqué un bachiller brillante, pero también tenía que dar ejemplo a mis compañeros. Isabel 

Téllez era para él una fuera de serie, no sé lo que vio en mí,  había una química especial. Una 

relación muy amistosa. Con los alumnos era muy estricto. Era tutor nuestro, éramos un grupo 

muy irregular en edades y era además el único curso mixto, experimental. Eran seis u ocho 

niñas  y treinta y cinco niños, es decir que de mixto no había nada. Las niñas sin podernos 

mover para nada, y según Alfonso Jiménez, a las niñas había que llamarlas señoritas. Era muy 

caballero, hay que reconocerlo, y entonces los niños delante de él: - ¡Señorita Téllez!, con lo 

cual se me idealizó. A mí me gustaba dedicarme al vestuario, organizar, porque era muy 

tímida y no quería subir al escenario. Pero él me decía que tenía que romper esa barrera y 

subir a las tablas. Me quedaba muchas veces a ver los ensayos. Una vez se estaba ensayando 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y el papel yo ya me lo sabía de tanto escucharlo  y dije que 

iba a hacerlo” (2004)  

 

Cuando pregunto cómo eran los ensayos responde Isabel Téllez: “Los ensayos comenzaban 

leyendo la obra sentados en el escenario y nos decía: - Tenéis que sentirlo y masticar las 

palabras. Tú no leas, tú mastica las palabras, y lo que digas, dilo con sentimiento. Y lo 

ensayábamos después de haberlo leído una vez, sin sabernos los papeles. Lo importante no 

era saber los papeles de memoria, sino saber sacar lo que has leído. Y poco a poco iba 

diciendo otra frase porque no quería que se improvisara con el texto, porque cada palabra de 

Lorca tenía una gran importancia, pero sí, daba libertad para que tú sacaras tus sentimientos, 

y después te iba corrigiendo. Una vez conseguido, te decía: - Esta frase es así, márcala. 

También te dejaba la interpretación libre y te decía: - ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo montarías 

tú? Sacaba muchas ideas. No dejaba nunca nada a la improvisación. Exigía que si no te 

acordabas, te quedaras en silencio, porque el público iba a aplaudir, y mientras, te acordabas. 

Y funcionaba. En el escenario los pasos cortos y lentos para hacer ver que hay más espacio. 

Muévete a cámara lenta. Cualquier gesto despacio. Sacarle partido a cualquier gesto, 

aprovecha el gesto y que la gente lo pueda asimilar,  y si no, no te muevas, la inmovilidad 

también es muy importante en teatro. [...] Le daba muchísima importancia al vestuario.   

También había un magnetófono de esos antiguos pero él utilizaba un casete portátil, que había 

salido nuevo, nos grababa y después hacía que nos escucháramos. -¿Tú lo entiendes? No, 

¿verdad?, Pues masticar las palabras. Tenéis que llorar de verdad. Sentir, sentir. Aprendí 

muchísimo con él. Y a utilizar el flamenco. Las luces con papel celofán, que eran un problema 

porque se quemaba el papel” (Ibíd.) 

 

Los consejos de aquella época siguen vivos en nuestra interlocutora: “Me acuerdo mucho de él 

porque me decía: - Cuando te subas a algún sitio de cara al público, no te muevas, si te 

mueves hazlo lentamente, mastica las palabras. No des la espalda. [...] Influyó enormemente 

en todos estos alumnos, y así muchos de ellos siguen amando tanto el teatro que por ejemplo 

el director del teatro Sardiné, Julio Cortés, con doce años representó el papel de El tigre, en la 

obra El tigre y el chacal y es ahora director de teatro”. (2004) 
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Isabel Téllez cuenta mil anécdotas, imposible todas de recoger aquí: “El que hacía de mi novio 

es hoy mi marido. Y otro hacía de mi padre, y a partir de entonces, ejercía de padre cuando yo 

salía por el pueblo y si iba al  baile él venía y me reñía y me decía: - Pero, ¿tú qué haces 

bailando con éste? Mezclábamos realidad y ficción. [...] No se era libre, y sin embargo 

representábamos a Lorca y los personajes de Mariquita la Revolera, tenían mucha crítica 

social. Mariquita era la pobre, y después estaba la señorona. Le daba un corte de manga a la 

señorona. ¡Y la Guardia Civil iba a verlo!  Primeros albores de la democracia. No se hablaba 

claramente pero... Mi ideología política la marcó mucho él en ese sentido”. Y añade:- “No 

comprendo cómo no fue apoyado por la democracia y, además, le robaban muchas ideas. ¡Las 

envidias y este mundo tan falso que hay! Él se dejaba robar muchas ideas. Salvador Távora 

iba a vernos allí al Instituto y lo que monta Távora, esas imágenes son Alfonso Jiménez. De 

Távora me acuerdo perfectamente, él venía al Instituto cuando ensayábamos los sábados. Me 

acuerdo perfectamente de que Távora venía al Instituto a vernos, me acuerdo perfectamente. 

Estaba Alfonso Jiménez dirigiendo y él viéndonos”. (Ibíd.)  

 

Siguen contando otras de sus alumnas: -“Éramos niños, ni éramos actores ni nada, no 

sabíamos vocalizar, pero a base de equivocarte, lo conseguías. Tenía fama de que era muy 

exigente y lo era. La verdad, que conseguía lo que quería de nosotros. Se sabía ayudar de 

algunas alumnas, hacíamos grupos y a nosotros nos preparaba Isabel Téllez. Si no queríamos 

salir con algún vestuario o algún maquillaje, Isabel conseguía que nos lo pusiéramos, después 

salíamos al escenario y no nos daba vergüenza, ni nada. Conseguía todo lo que quería y lo 

hacíamos como a él le parecía bien. Aunque era un teatro de niño, pero era bastante riguroso. 

[…] Leíamos la obra varias veces, él era capaz de hacer cualquier papel, lo hacía y nosotros lo 

repetíamos. Y nos decía: energía. Repetía mucho eso de energía. Iba improvisando y según le 

parecía iba escribiendo la obra”146. En la narración de esta niña actriz se deslumbra que estas 

técnicas tienen cierta semejanza con las técnicas de Grotowsky. Mientras que lo que se deduce 

de la narración de Dolores Fernández es que estas técnicas están más cerca del Método de 

Stanislasky. “Te hacía que tú hicieras el papel visto desde una situación real que a ti te 

estuviera pasando. Cuando tú conseguías encontrar al personaje él te lo volvía a hacer pero 

aún mejor, para que tú lo marcaras. [...] En los recreos ensayábamos, y nos quedábamos una 

horita más tarde. Te daba el papel para que tú te lo estudiaras y después él te decía cómo lo 

tenías que hacer. Nos conocía de la clase, y cuando nos daba el papel ya sabía que sabríamos 

hacerlo”.147 De estas declaraciones deduzco  que  utilizaría distintas técnicas para conseguir de 

sus actores lo que pretendía para cada ocasión.  

 

                                                
146 CARMONA, Paqui. Alumna-actriz del grupo de Arahal. Entrevista al grupo de Arahal. 

(2004) 
147 FERNÁNDEZ, Dolores. Mariquita la Revolera de la obra Amores y Quebrantos de 

Mariquita la Revolera y Currito el Apañao. Entrevista al grupo de Arahal. (2004) 
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Repite Isabel Téllez lo que le había marcado Alfonso Jiménez como profesor y  como persona, 

a ella y a todo el grupo,  no sólo él sino un equipo docente que por lo visto iba rompiendo 

molde con todo lo anterior, de forma muy disimulada.  

 

Todas las funciones representadas en el Instituto tienen un común denominador: la variedad. 

Son espectáculos compuestos por obras cortas, estudios dramáticos con flamenco, autos de 

navidad, canciones populares, romances, cuentos tradicionales andaluces, jácaras, etc. Todo 

presentado con una gran brillantez y con mucho ritmo. Los diferentes cuadros eran muy 

diferentes entre sí mezclándose en un mismo espectáculo momentos dramáticos o poéticos 

con otros  cómicos y líricos. Con ello se lograba mantener la atención del público infantil y 

juvenil, sus principales destinatarios. Pero aquellos espectáculos interesaron también al público 

adulto de la población. Ya sabemos de la preocupación de Jiménez con su público. 

   

 

1970. 

Se inauguró el escenario del gimnasio con un teatrillo en inglés: Good morning Meter. En junio 

de 1970 presenta en el Instituto de Arahal un espectáculo compuesto de  dos partes: Diálogos 

de una espera, representado por el grupo anterior, el TEA, y su Tercera experiencia dramática 

con flamenco, de la que nos dice que incorpora el  baile a su acción dramática. Isabel Téllez 

apunta que es el texto de El Amargo, el mismo de su segunda experiencia dramática en 

Paradas. Esta experiencia dramática, nos dice Alfonso Jiménez en su Biografía Teatral, se 

realizó con “textos de Lorca y la colaboración de Mariló Domené del TEU de Sevilla, el cantaor 

Miguel Vargas, Diego el de la Casta (un gitano viejo, rancio entre los rancios en su cante) y 

Manuel Ramírez (del extinguido TEA) con la guitarra de Eduardo Castillo y la dirección de 

Alfonso Jiménez Romero. [...] participa de las características generales de los anteriores 

Estudios Dramáticos,  sólo vamos a consignar que es un paso más en la labor de investigación 

en este sentido y que el baile se integra totalmente dentro de la situación dramática propuesta 

como un elemento expresivo capaz de decir lo que las palabras no pueden expresar. El baile 

además es un elemento ritual por sí mismo”. (Pág: 28-30) En el baile flamenco quizás buscara 

Alfonso Jiménez el gesto sincero y dionisiaco que Grotowski buscaba con el estudio de todas 

sus técnicas. 

 

En la navidad de 1970 Alfonso Jiménez monta con los niños del Instituto Grita la noche, texto 

que forma parte de Los Romances de la Anuciadora.  

 

Se estrena además Camino de Santiago, La danza de Fuego e Interferencia radiofónica148. La 

danza de fuego la había danzado Mari Ló Domené en la Tercera experiencia dramática con 

flamenco. Según Isabel Téllez a las niñas les gustó y ellas imitaban a Mari Ló, hasta que 

Alfonso Jiménez un día las vio y terminaron ensayándola y estrenándola junto a otras obritas.  

 

                                                
148 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
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Este mismo año escribe: Los dioses a la que el autor denomina “ceremonia” y otra obra, La 

habitación, a la que llama “misterio” pero estas dos obras se encuentran  incompletas en sus  

archivos. Faltan las últimas páginas. 

 

En este año se trae Oratorio a Sevilla pero aún no se le ha incorporado flamenco. 

 

En junio, de 1971 de nuevo en el Instituto, presenta su Cuarta experiencia dramática con 

flamenco: Espectáculo bandolero. Según Isabel Téllez las letras que se montaron fueron: 

Romance sonámbulo. Y las canciones: Con el vito. Tengo los ojos puestos en un muchacho. La 

luna es un pozo chico. Anda jaleo y En el café de chinitas. Junto con este espectáculo se 

estrenó el cuento de El tigre y el chacal. (En ese momento le llamó El tigre y el brahmán) base 

de la futura obra infantil El cuento de Juan Pimiento, de extracto popular149.  

 

En diciembre, nuevamente en el Instituto, monta un espectáculo de Navidad en el Instituto de 

Arahal. Junto con jácaras, villancicos populares antiguos y pasillos cómicos. Es posible que 

esta obra fuera A Belén Pastores, obra que se conserva en sus archivos. Retablo infantil de 

navidad con canciones populares y villancicos de Tejada, Rengifo, Lope de Vega y Góngora. 

Según du Biografía Teatral presenta también su Quinta experiencia dramática con flamenco: 

La anunciación gitana, basada en el poema de San Gabriel150 de García Lorca. No es un cuadro 

de la Andalucía del llanto sino un cuadro lúdico de fiesta; es la Andalucía del color y de la 

alegría. Isabel Téllez cuenta que también se volvió a montar El tigre y el brahman y Romance 

sonámbulo.  

 

En junio de 1972 se estrena en Arahal La buenaventura151 y Retablillo Ibérico152 escrita y 

dirigida por él e interpretada por el grupo del Instituto de Arahal. Se trata de un espectáculo, 

de una larga serie, basado en un cuento popular andaluz de tradición oral. En este curso había 

iniciado una recopilación en Arahal de cuentos y romances populares de tradición oral, además 

de coplas, oraciones antiguas, refranes, motes, etc.  Da los últimos toques a su libro titulado 

Retablillo de Cuentos Populares Andaluces del que trataremos más tarde. 

 

Se habían ensayado también con este grupo Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ya estrenada 

por el antiguo grupo, y se estrenó Los mozos de Monleón, romance popular recogido por 

García Lorca. Vuelve nuestro autor a coincidir en un nuevo texto con Alberti, ya que este 

poema sirvió también de base para su obra La Gallarda. Se estrena también Romance de 

verano, versión del Romance de Don Boyso que recogió García Lorca. 

                                                
149 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
150 Leyendo junto a Isabel Téllez este poema lorquiano no recuerda que se montara. 

Tampoco aparece en La Anunciación gitana que montó en Morón con el Teatro de los 

Corrales Andaluces. 
151 Texto que Isabel Téllez guardaba en su memoria. 
152 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
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Recoge en Arahal El baile de la Garraspiña153 y realiza un estudio sobre este baile. 

 

Con Retablillo Ibérico se despidió de la enseñanza  y del pueblo de Arahal por unos pocos 

años. En Retablillo Ibérico, su autor escribe en la primera acotación de la obra: “El espectáculo 

se desarrolla en un ámbito colorista e iluminado. Los personajes son como maravillosos 

fantoches luneros. Andalucía estará presente en todos los detalles. La música de los romances 

será de la más pura tradición popular andaluza”. De nuevo es un espectáculo donde la música 

tiene una gran importancia junto con las raíces andaluzas. Aunque interpretado por actores, 

sus personajes eran como títeres nerviosos. 

 

En este pueblo realizó varias experiencias dramáticas con flamenco. Unas con carácter de 

tragedia, buscando los orígenes del teatro, y otras, con carácter de fiesta.  Monta autos de 

navidad  y recopila cuentos de tradición oral que luego pasará a literatura dramática. Para 

Alfonso Jiménez fue una riquísima experiencia en vivo cuyos resultados son la base de su 

posterior propuesta teatral.  

 

Deja definitivamente la enseñanza para dedicarse al teatro. Empezó su etapa profesional. Pero 

antes de entrar en ella creo conveniente hacer una parada en este lugar de nuestro trayecto 

para tratar sobre la recogida de cuentos de tradición oral que considero de máximo interés.  

 

3.6.2.1.- RECOPILACIÓN DE CUENTOS. PRIMERAS OBRAS DRAMÁTICAS 

INFANTILES. 

Alfonso Jiménez descubrió el cuento popular mientras fue profesor en Arahal. Se había 

encargado de las actividades culturales del Centro y entre ellas quería hacer teatro con sus 

alumnos, pero a sus alumnos ¿qué teatro les podría interesar? Una vez que se había planteado 

este reto comprobó que querían un teatro épico que a la vez le estimulara su fantasía y se dio 

cuenta que había unos cuentos y tradiciones que él sabía desde pequeño y ellos no.  Fue 

entonces cuando le contó a su clase 2º B, que era toda de niñas, los niños estaban en otra 

clase, el cuento de Los tres toritos, el mito de la redención de la humanidad, que su abuela 

Teresa le contaba cuando era pequeño y comprobó que desde el principio las niñas se 

entusiasmaron con el cuento. Fue a partir de este momento cuando Alfonso Jiménez inicia, con 

estas alumnas, una recopilación en Arahal de cuentos y romances populares de tradición oral, 

además de coplas, oraciones antiguas, refranes, motes, etc. Me contaba Isabel Téllez cómo se 

recogieron los cuentos en el Instituto: -“Aprovechaba las clases de Lengua para recoger la 

transmisión oral que había en todos los pueblos. Sus niñas, ´sus ninfas` como él las llamaba, 

que era un curso de niñas que había, que eran de francés pero que él les daba Lengua, 

recogieron muchísimos cuentos. Y a mí me decía: - Isabel, ¿sabes tú algún cuento de tus 

abuelos? Mis padres son de Cádiz y le escribí “la canción de la molinera” y muchas canciones y 

cuentos. Y en una de sus obras de teatro incorporó esa canción que empieza:   

                                                
153 Texto que guardo en el archivo.  
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                                            Siéntate si vas de paso,  

                                            siéntate y te contaré  

                                            la vida de un molinero 

                                            casado con su mujer. 154 

 

Por eso es tan importante también su obra porque ha recopilado lo que había desperdigado por 

el mundo rural, por la campiña sevillana en este caso”. (2005) 

 

El resultado de aquel año: unos doscientos trabajos de los cuales más de ochenta son muy 

valiosos. Esta labor de recopilación la siguió  hasta su muerte, dedicando meses y hasta años 

enteros a vivir en el campo para continuar esta hermosa tarea. Dos propósitos le mueven: 

a.-  Conservar y rescatar todo lo que pueda de nuestra riquísima tradición oral. 

b.-  Descubrir posibles narraciones que sirvan de base a obras teatrales infantiles.  

 

A ello obedecen sus libros La flor de la Florentena155 y Retablillo de cuentos populares 

andaluces, el primero publicado y agotado y el segundo aún sin publicar.  

 

Veamos lo que cuenta Carmen Troncoso en la entrevista realizada a la que después sería 

personaje en algunos de sus cuentos: “Toda la importancia que ahora se le dan a nuestros 

cuentos populares... la primera persona  que  empezó a preocuparse por ellos en Sevilla fue 

Alfonso Jiménez”. (2004)  

 

Fruto de este trabajo casi etnográfico fue la publicación de La flor de la Florentena, de Jiménez 

Romero preparada y prologada por Melchor Pérez Bautista y Juan Antonio del Río Cabrera, los 

cuales informan que había escasos estudios sobre el tema y ellos, gracias a las subvenciones 

recibidas por parte de la Fundación Machado de Sevilla y la Consejería de Cultura de la Junta 

de Andalucía, emprendieron un estudio sobre el mismo y tuvieron acceso, entre otros, a los 

cuentos recopilados por Jiménez en Arahal y que a pesar de que los textos carezcan en su 

mayoría de la frescura que uno espera de la tradición oral, debido al tratamiento en la 

trascripción que recibieron por parte de las alumnas, (no se grabaron en cinta magnetofónica) 

la riqueza e importancia de la colección es innegable en sí misma, y en segundo lugar porque 

supone un eslabón interesante entre dos fechas demasiado distantes entre sí: la de 1948 de 

los cuentos gaditanos; la de 1985, la de cuentos cordobeses, y la que nos ocupa con fecha de 

1969/1972. Nos siguen informando que Sevilla  sigue siendo una zona en la que casi nadie, se 

ha detenido a escuchar sus cuentos. Tiene mucho interés también el que sean de una sola 

                                                
154 Esta canción la introdujo en su obra El milagro de Frasquita la Santera y aparece en la 

pág. 274 de Obras escogidas de Alfonso Jiménez (1999).  

155 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Publicadas. 
155 Texto que guardo en el archivo.  
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localidad, exceptuando dos cuentos que son de Paradas, ya que los alumnos de este pueblo 

iban al Instituto de Arahal.  

 

Jiménez Romero aparece así en la estela iniciada por Fernán Caballero; otra huella importante 

es la que deja Demófilo y sus colaboradores con El folklore andaluz, en el que aparecen 

algunos cuentecillos sevillanos y algún que otro autor como León Domínguez en cuyos Cuentos 

de Andalucía, aparece algunas versiones sevillanas. Después hay que esperar a 1920 para que 

A.M. Espinosa padre, lleve a cabo la recopilación de una colección española de cuentos 

populares, y que recogiese en la provincia de Sevilla 19 cuentos procedentes de Utrera, 

Santiponce y Sevilla, capital. Esta obra, que se publica primero en Estados Unidos, la publica 

finalmente el C.S.I.C. junto con cinco versiones que recogió su hijo, sacando a la luz la obra 

cumbre de erudición española, en lo que se refiere al cuento. De nuevo, el C.S.I.C publica en 

el 1959 unos cuentos recogidos en Cádiz por Arcadio de Larrea Palacín que habían sido 

transcritos en 1950. Tras  Garrido Palacios que recoge un cuento en la provincia de Cádiz o 

Pino Saavedra que recoge en Écija seis versiones interesantísimas, Seis cuentos populares 

andaluces, aparecen los cuentos de Jiménez Romero y sus alumnas de Arahal, y se erige en 

colección imprescindible  por la riqueza temática que presenta, al margen del interés que tiene 

como encuesta. Se seleccionan ochenta y una versiones para su publicación en el libro La flor 

de la florentena. 

 

Afirman los prologuistas de La flor de la florentena que Rodríguez Almodóvar tuvo acceso a 

esta colección de la que extrajo seis de ellos en los Cuentos al amor de la lumbre, previamente 

retocados. Alfonso Jiménez había cedido la colección a Antonio Rodríguez Almodóvar para el 

estudio que éste iba a realizar de los cuentos maravillosos españoles que fue objeto de una 

beca de la Fundación Juan March en el 1977. Nuestro autor en su Biografía teatral anota: “Esta 

colección de cuentos populares ha sido usada por Antonio Rodríguez Almodóvar en sus libros 

sobre cuentos andaluces”  

 

La colección de Jiménez Romero la editó la Fundación Machado con el nombre La flor de la 

florentena, título de uno de los cuentos y se presentó en Arahal, cuyo acto fue promovido por 

la profesora de Literatura Concha Sánchez, Margari López Pedregal -antigua actriz del TEA, 

como ya sabemos- y Manuel Lara. Patrocinado por el Instituto Al Ándaluz y el Ayuntamiento de 

Arahal, siendo alcalde José Francisco Gago. Asistieron las alumnas que ayudaron a Jiménez a 

su recopilación, y que están citados en el libro, personas vinculadas a la Fundación Machado 

como Alberto Fernández Bañuls y Pedro Piñero. En este acto se representó por el grupo del 

Instituto de San Jerónimo, dirigido por Francisco Domínguez, Retablillo Ibérico, uno de los 

cuentos que llevó Alfonso Jiménez a literatura dramática y que  como expresé en líneas 

anteriores se había estrenado ya en Arahal.  

 

Además de publicarse estos cuentos en La flor de la florentena en 1990 ya se  habían 

publicado cuentos de esta colección en:  
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RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Antonio. (1982) Los cuentos maravillosos españoles. Editorial 

Crítica. Grupo editorial Grijalbo. Barcelona.  

 

En la página 6 en una aclaración preliminar se nos advierte: “Este libro procede en parte de un 

estudio del mismo título que fue objeto de una beca de la Fundación Juan March del año 1977. 

Los cuentos que se publican en este libro con los títulos [...], El pescador y La peña de los 

enamorados son textos arquetípicos elaborados por el autor a partir de numerosas versiones. 

Son pues unos textos que no se encuentran en ningún lugar, ni por escrito ni de viva voz, más 

que en este libro y ha de solicitarse la autorización expresa del autor y del editor para 

cualquier reproducción, total o parcial, de los mismos. Los restantes textos son versiones de 

otros autores conocidos”. Es curioso que en La Flor de la Florentena aparezcan estos dos 

cuentos, sólo cambia en el segundo el nombre del pescador que en La flor de la florentena es 

Juan y en el de Rodríguez es Sucuneo, y ya sabemos que fueron recogidos por las alumnas de 

Alfonso Jiménez, en Arahal, y creo que no son cuentos arquetípicos elaborados por Rodríguez 

Almodóvar como él cuenta. 

 

En este mismo libro Rodríguez Almodóvar cita en la nota 6 a pié de la pág 17: “Finalmente 

está la colección Jiménez, inédita de cuentos recogidos por el escritor Alfonso Jiménez Romero 

en la zona de El Arahal (Sevilla) en 1971-72”.  Y se nos aclara lo siguiente: ver nota 19. Nos 

vamos a la nota 19. Y en la nota 19, pág. 38 cuenta Rodríguez Almodóvar: “La colección 

inédita Jiménez a la que ya nos hemos referido, fue recopilada por el escritor Alfonso Jiménez 

Romero en su etapa de profesor de Instituto en El Arahal a lo largo del curso 1971-72. Posee 

una extraordinaria calidad, pues el citado autor supo motivar a sus alumnos hacia una 

recogida escrupulosa y atenta de cuentos contados por personas con muy poca instrucción, 

generalmente campesinas, y de bastante edad”.  

 

Se cita también a nuestro autor en: “Tras el análisis minucioso de diversas versiones [...] y 

algunas de la colección Jiménez, nuestra conclusión es...” (Pág 46). 

 

Continúa en la página 47: “En nuestra retocada  de un cuento  de la colección Jiménez, no hay 

tales objetos extraordinarios a conseguir, sino un oficio bien aprendido por cada uno de los 

hermanos”.  [...] “En atención a estas especiales características nos hemos visto obligados a 

reproducir tres de esos cuentos consultados, en virtud de diferentes circunstancias: el 143 de 

Espinosa, [...] y otro de la colección Jiménez. [...]: Los cuatro hermanos”. Aunque en esta 

colección hay un cuento titulado los tres hermanos, no los cuatro,  puede  referirse al cuento 

Los cuatro oficios.    

 

Sobre el tema, clases sociales en los cuentos populares, en la pág. 72 cita a nuestro autor: 

“Una versión también muy deteriorada de La niña sin brazos perteneciente a la colección 

Jiménez –muy reciente, por tanto-, titulada Los gañanes presenta el caso más notable y 
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excepcional que conocemos de adaptación de este antiquísimo cuento a través de una 

mentalidad socialista”. 

 

Publica en esta edición, los siguientes cuentos que son iguales que los de la colección de 

Jiménez Romero, recogidos por sus alumnas de Arahal: 

Los cuatro oficios 

El pescador 

El pescador (otro) En Rodríguez: La serpiente de siete cabezas y el castillo de irás y no 

volverás. 

La peña de los enamorados. 

 

Pero no se explicita que todos sean de la colección de Jiménez Romero y Arahal. Es posible que 

Rodríguez Almodóvar lo recopilara también, aunque la transcripción es la misma y la de Arahal 

mucho anterior. 

 

RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Antonio. (1983) Cuentos al amor de la lumbre. Libro de bolsillo. 

Alianza editorial. 

En este volumen publica de los cuentos de Arahal: 

Los cuatro oficios.  

María y la bichita.  

La peña de los enamorados. 

Miguelín el valiente.  

El caballo verde.  

 

Los prologuistas de La flor de la florentena anotan que Rodríguez Almodóvar publica de los 

recogidos en Arahal, además de los anteriores, el cuento de La casita de turrón que se 

encuentra en esta colección de Jiménez pero creo que hay un error porque no lo encuentro 

entre los publicados en La Flor de la florentena, a no ser que fuera alguno de estos cuentos de 

Arahal que no se publicaron, ya que se recogieron más cuentos que los que aparecen en la 

edición de la Fundación Machado, pero tras larga búsqueda no se han encontrado los originales 

de los publicados ni de los que se quedaron sin pasar a letra de molde. 

 

RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Antonio. (1995)  Los cuentos de la Media lunita. Algaida. 

En esta colección publica algunos cuentos que son iguales que los cuentos de Arahal: 

De penca en penca. (1989) v. 3. En este cuento se basa Alfonso Jiménez para escribir la obra 

de teatro Retablillo Ibérico que ya había estrenado en Arahal. 

Perico Malastrampas (1985), ¿es Perico el de Malas? 

 

No sabemos quien se los contaría a Rodríguez Almodóvar, pero están en la colección de Arahal 

que es anterior a todas sus investigaciones. 
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El medio pollito (1986) V. 4. uno de los cuentos que Alfonso Jiménez también recopiló, y a éste 

se lo había recogido Paco Domínguez al que se lo había contado un niño de su Instituto y que 

dio lugar a uno de sus teatros que formaban la trilogía de Juan Pimiento. Este cuento no lo 

encontramos en el archivo del autor aunque sí la obra dramática que Alfonso Jiménez escribió 

basándose en el mismo. 

 

Además publica Los tres toritos (1986) el cuento que le contaba a Jiménez Romero su abuela 

Teresa, aunque la primera parte tiene muchos cambios. Este cuento fue el primero que contó 

Jiménez Romero a sus alumnas de Arahal y le dio pie a modificar la programación de la 

asignatura de Lengua y Literatura y formar grupos en la clase para que se convirtieran en 

buscadoras de cuentos de tradición oral. Y es uno de los que incluye Jiménez en su libro 

Retablillo de cuentos populares andaluces, no publicado y es el que cuenta Alfonso Jiménez en 

una tertulia literaria en casa de Victoria Montes, testimonio que tengo en documento 

audiovisual cedido por la anfitriona. 

 

RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Antonio. (2004) Cuentos populares españoles. Madrid, Anaya. Aquí 

publica de nuevo El medio pollito. 

 

Hay que tener en cuenta que es en el 1971 cuando se publica en España Morfología del cuento 

de Propp  en Fundamentos, Madrid, y en 1974 llega a nuestro país Las raíces históricas del 

cuento, de Propp. El objetivo de Almodóvar es buscar si en los cuentos españoles se dan las 

mismas estructuras que las que Propp encontró en los cuentos rusos y hacer un estudio del 

cuento español. Para ello tiene que utilizar las colecciones, pero al publicar algún cuento se 

debe anotar de qué colección es y quien se lo narró, porque los cuentos no son de quien los 

recopila, y así nos lo explica Jiménez Romero, tanto en La flor de la florentena como en 

Retablillo de Cuentos Populares, que nos indica qué niña se lo contó y además quien se lo 

relató a la niña, y las entrevistas que mantuvo con esas personas.  

 

Retablillo de Cuentos Populares está basado en las investigaciones y estudios  sobre 

determinados aspectos etnográficos del pueblo andaluz tales como cuentos, romances 

canciones, etc. Y basándose en estos cuentos pero pasando por el tamiz de su creatividad 

Alfonso Jiménez Romero escribió para este libro seis obras de teatro. 

 

El libro consta de: 

 

1.-Introducción. Donde nos explica  Jiménez Romero  el porqué de la elección de cuentos 

populares como fundamento de un posible teatro infantil. Además de El cuento de los tres 

toritos. 

 

2.-Obras de teatros. Colección de seis obras de teatro inspirados en cuentos populares 

andaluces recogidos por el autor en Arahal, Paradas, Morón de la Frontera (Sevilla) Palma del 
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Río (Córdoba)  Igualeja, Júzgar y Cartagíma en la Serranía de Ronda (Málaga) Él nos aclara 

que toda esta serie de obras son como un gran retablo de Cristobitas.156  

 

- Catalina y el diablo 

- Retablillo ibérico 

- La hija del rey de oro 

- Juan pimiento, formado por tres teatros cortos: 

• Juan pimiento 

• El pequeño manantial 

• Las tribulaciones del medio pollito 

 

3.-Procedencia de los cuentos. Una tercera parte donde se incluirían los cuentos tal como 

fueron recogidos por el autor del libro y una somera historia de la procedencia de cada cuento 

así como algunas explicaciones de la persona que lo contó y ciertas noticias de estos 

informantes, los hace parte fundamental del libro, porque Jiménez Romero es consciente que 

los cuentos no son de él, son del pueblo, y concretamente de la persona que lo cuenta, si ésta 

muere, con ella muere el cuento, y por estas mismas razones tenemos que valorar a Alfonso 

Jiménez. Primero porque los recuperó para el futuro y en segundo lugar porque  basándose en 

las investigaciones y estudios de estos cuentos y de determinados aspectos etnográficos del 

pueblo andaluz tales como romances, costumbres, superticiones campesinas, etc, que aún se 

conservaban en Andalucía, escribió estas obras de teatro.  

 

Igual que en la Flor de la Florentena nombra a todas sus alumnas de Arahal, también lo hace 

en esta colección y además explica el plan de trabajo que se programó con ellas. Nombra a 

algunas de las informantes como por ejemplo: Rosario “La Peregila” que le contó a una de las 

alumnas El hombre rico. Y cuenta la entrevista que tuvo él con Rosario donde informa a éste 

de la procedencia del cuento. 

  

4.-Cuentos en los que están basados los textos dramáticos. 

. 

- Catalina y el diablo 

- El cuento de la jabita 

No introduce los cuentos en los que está basada la obra teatral La hija del rey de oros. 

 

- El tonto bilorio 

- El brijan y la tortuga 

- El medio pollito157  

                                                
156 Encontré un documento en el archivo del autor que podría ser una copia de los 

documentos enviados al Ministerio de Cultura para optar a la beca, que, según nos aclara 

en su Biografía teatral, le concedió dicho Ministerio para realizar la investigación 

necesaria que daría lugar más tarde a Retablillo de cuentos populares. 
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También cuenta que eligieron El cuento de la jabita, llamado también De penca en penca, en 

la versión que circulaba por Arahal ya que hay otras muchas versiones, para hacer la función 

de Fin de Curso. Este cuento se lo proporcionó su alumna de segundo de Lengua Española, 

María de los Ángeles Lozano García. Menciona a Mercedes Rodríguez Sánchez que le 

proporcionó el romance y la música de La Mora Cristiana con el que comenzaron la obra. 

Según Jiménez este romance es una de las muchas versiones que circulan por toda España, y 

en una de las cuales se inspiró Federico García Lorca para su maravilloso Boyso. No obstante 

cuando se publica por la Diputación esta obra con el título de Retablillo Ibérico, dentro de 

Obras escogidas no se incluye este romance, sino otro.  

 

Nos explica que El cuento de Juan Pimiento es una obra basada en El tonto Bilorio y que se 

lo contaba su abuela Teresa Crispillo Castro. Procede del pueblo de Salares (Málaga) 

 

El Manantial es una obra  inspirada en el cuentecillo popular titulado El brijan y la tortuga 

recogido de Francisco Domínguez Flores, (Paco el Molinero como lo conocen en el pueblo), 

quien lo aprendió  de una viejecita llamada la Tía Orozca. 

 

Las tribulaciones del Medio pollito, inspirado muy libremente en este cuento popular  de 

que el autor -según su Biografía teatral- tiene recogida varias versiones, una de ellas de su 

abuela Teresa Crispillo, otras dos de Arahal (Sevilla), otra muy curiosa de Palma del Río  

(Córdoba) que se lo habñia contado a Paco Domínguez un alumno, como ya expuse. Y añade 

que es el cuento que transcribe sin quitarle ni ponerle nada, incluso con una aproximación a la 

fonética andaluza original y nos explica el por qué lo elige. Pero no se encuentra en sus 

archivos. 

 

Farsa de Catalina y el diablo158, esta obra está inspirada en el cuento del mismo nombre 

que le contaba su abuela Teresa. Procede, pues de los montes de Málaga.  Su tía María es una 

de sus principales informantes.  

 

5.-Consideraciones generales. Finalmente hace unas consideraciones generales que sólo 

pretenden  ser un resumen de sus experiencias sobre una posible forma de teatro infantil y 

que son muy interesantes para enseñantes preocupados por el teatro escolar. 

 

Considero que Retablillo de Cuentos Populares Andaluces es una joya que cualquier 

docente gustaría poseer en su biblioteca escolar. Parte de esta obra está editada en edición no 

venal y el resto espera pasar a letra de molde, aunque merecería estar  publicada por su gran 

riqueza antropológica, además de sus valores literarios. Y porque, como le pasó al propio 

                                                                                                                                            
157 Falta por recuperar. 
158 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. También Mozart escribió 

una obra con este nombre, basado en un cuento popular. 
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Alfonso Jiménez, muchos maestros y profesores buscan teatro que les interesen a sus 

alumnos, y ya está comprobado por los alumnos de Arahal, que los textos dramáticos que 

escribe Alfonso Jiménez son de su interés. Este libro sobrepasa todas las expectativas, porque 

además de basarse en nuestros cuentos populares, están dramatizados con la desbordante 

creatividad que caracteriza a nuestro autor.  

 

Las nociones generales sobre el teatro infantil las considero muy valiosas. Se transluce en todo 

este trabajo su labor docente. 

 

Aunque La flor de la Florentena se editó es un libro agotado. 

 

 

3.7.- INGRESO EN EL MUNDO PROFESIONAL. (1972) 

Mientras trabaja Alfonso Jiménez con sus alumnos en el Instituto de Arahal  se afana 

paralelamente en otras actividades y van sucediendo distintos acontecimientos que le van 

encaminando hacia un mundo profesional:  

 

En el mes  de diciembre de 1969 Oratorio por el Teatro Lebrijano obtiene un gran éxito en el 

Festival Nacional de Palma de Mallorca. 

 

En el mes de enero de 1970 se estrena Oratorio en Sevilla, presentado por el Teatro 

Lebrijano. 

 

En el mes de Abril  estreno de dicha obra  en Elche (Alicante) por un grupo independiente del 

pueblo. Este grupo llevaría la obra por toda la región levantina. 

 

Falta unos días de Arahal porque en el mes de marzo de 1971 es invitado al estreno de 

Oratorio en gallego159. Fue traducido por Agustín Magan, director del grupo independiente 

Ditea y se estrena en Santiago de Compostela durante las  X Jornadas de Teatro Mundial.  La 

traducción al gallego y una grabación sonora la hemos conseguido gracias a la colaboración de 

este grupo. 

 

Alfonso Jiménez se ausenta de nuevo por unos días de Arahal y del Instituto  -le sustituye 

Antonio Reina Palazón- y acompaña  al grupo Teatro Lebrijano, que con Oratorio, dirigido por 

Juan Bernabé, representa al teatro español en el Festival de Nancy de 1971. Para la ocasión 

se le había incorporado flamenco. Como podemos observar, ya él había realizado tres 

experiencias con flamenco y textos de Lorca, en Arahal. Ya comentamos al tratar del Teatro 

Lebrijano que de Nancy pasan a Alemania y luego a París donde continúan las 

                                                
159 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
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representaciones en el Teatro Malakoff, que repiten por España, participan en el II Festival 

Internacional de Madrid donde el director es multado por las autoridades del Régimen. 

 

El 30 de junio gana el I Premio Nacional de Teatro Ciudad de Teruel, por su farsa: De lo que 

ocurrió el día de la inauguración del gran hotel160, escrita en colaboración con Francisco Díaz 

Velázquez. La obra se estrenó  en octubre de 1971 en el Ateneo de Madrid, por el grupo 

TEA161, dirigido por Enrique Patiño. Es una crítica al consumo: con música celestial, coros de 

camareras, ritmo entrechocando cubiertos y bandejas, cantan y bailan en un  show 

arrevistado, el músico toca cabaretera o cualquier otra canción camp, o acomete los más 

brillante compases del sitio de Zaragoza, al son de un alegre pasodoble prosigue la danza de 

camareros, un vals, redoble de tambor, etc. De nuevo la música popular. 

 

En este mismo año está fechada en los archivos del autor La cruz de yerba162, espectáculo que 

él le llama  arábigo-andaluz. Aún sin estrenar. Esta obra comienza con una malagueña de 

Enrique el Mellizo, litúrgica y gregoriana y sigue con otras músicas: cántico coral a boca 

cerrada, tam-tam profundo y lejano, un taranto, nana popular, un motete, tambores de 

Semana Santa, se canta por toná, martinete y una coral grandiosa como si todas las campanas 

de las catedrales del mundo repicaran a la vez. En esta obra la música sigue siendo el 

flamenco. Pero aquí, como en El Amargo, añade “una coral”.163 Jiménez Romero declara que 

“es un espectáculo basado en una leyenda sobre la guerra civil que surgió en Jumilla. De ella 

he extraído una historia para olvidar. Porque creo que hay que olvidar todo lo relativo a la 

guerra civil”164. A lo que añade: “[...] me interesó el hecho que donde un hombre murió 

hubiese nacido una cruz de yerba que renacía cada vez que la arrancaban”. (Ibíd.). Estamos 

en 1981, por lo que añade: “Jamás haré teatro de partido, porque creo que ya no se puede 

hacer política desde el teatro. Para eso está el Parlamento”. (Ibíd.) Es una obra de esperanza. 

Es la resurrección. Nace una cruz de hierba y renace cuando la arrancan. Morir para nacer. 

Morir para despertar. Son los inicios de la democracia. Menciona en otra entrevista: “Es una 

leyenda. Es una obra sin argumento, una ceremonia de brujería andaluza, donde la palabra, 

las presencias de las gentes, de los actores forman un conjunto ritual. Es algo mágico. Es una 

                                                
160 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Premiadas. 
161  Curiosamente las mismas siglas que las del Teatro Estudio Arahal.  Véase el capítulo 

titulado Catálogo de Obras Representadas. 
162 En el libreto anota 1971, pero creemos que la fecha es la que indica en su Biografía 

teatral, 1976. 

 
163 Luis Miguel Gallardo Heredia, actor en Mariquilla la Revolera, cuenta lo aficionado que 

era nuestro autor a la música coral, y lo que él disfrutaba  con los coros de  Carmina 

Burano, de Carl Orff, que Alfonso Jiménez le hacía escuchar en la iglesia de la Veracruz. 

 
164 En entrevista realizada por MARTÍNEZ VELASCO, Julio. (1981) “Con Alfonso Jiménez 

Romero” ABC,  Sevilla, 24 de julio, p.:17 
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historia que tenemos que olvidar definitivamente.” 165 Es claramente un “teatro ritual”. El 

límite entre los espectadores y actores no existe. La función espectacular no domina: la 

palabra, las presencias de las gentes, de los actores forman un conjunto ritual, comenta el 

autor. Y añade que en esta obra utiliza el flamenco porque “éste y el ritual andaluz  en general 

son unos elementos dramáticos de primer orden”. (Ibíd.) A las malagueñas de Enrique el 

Mellizo, le siguen tarantos, nanas populares, motetes, tonás, martinetes... No sabe quién es el 

muerto y no le interesa saber si era de “los rojos” o de “los azules”, en palabras suyas, porque 

lo que le interesa es “escribir la historia de España y no de ningún partido”. (Ibíd.) Cuenta 

Alfonso en esta entrevista que costaría dos millones de pesetas, de aquellos entonces, montar 

esta obra. “pero tengo que montarla. Es una obra para explicar que esa historia no hay que 

volverla a vivir. Hay que llevarla por todos los pueblos porque es un mensaje de la misma 

España, y de nada más. Es una historia mágica que ha despertado”. (Ibíd.) 

 

Añade que él crea el espectáculo antes que el texto. “Me importa menos lo que se dice, porque 

creo que ya está dicho todo. Lo verdaderamente importante es cómo se dice. En teatro, como 

en poesía, lo que se dice hay que decirlo con arte; si no, no vale”.166 

 

No se ha estrenado más que parte de ella en una de las experiencias dramáticas con Fernanda 

Romero. Está formada por:  

- Liturgia primera. Malagueñas del caminante. 

- La leyenda de la cruz de yerba. 

- El conjuro. 

- El sortilegio. 

- Maldición a Caín.167 

 

Hubo un intento de estreno que sería interpretada por Manuela Vargas y dirigida por Miguel 

Narros. Fue elegida por un jurado en el Ayuntamiento de Sevilla para representarla en la II 

Bienal de Flamenco, pero esta iniciativa no cuajó. 

 

Más tarde en el 2004 se hizo con ella una sesión de teatro leído en La Biblioteca de Morón de 

la Frontera. Con esta obra termina su trilogía titulada Teatro Ritual, aunque después se publicó 

junto a estas obras Diosas del Sur, que según distintas declaracones, en un principio, no 

estaba así concebida.  

 

                                                
165 Entrevista al autor por CARRASCO, M. (1981). “La cruz  de yerba es una leyenda 

mágica de Andalucía”. Sevilla, 17 de julio. 
166 Entrevista al autor por MARTÍNEZ VELASCO, Julio. (1981) “Con Alfonso Jiménez 

Romero” ABC. Sevilla, 24 de julio, p.: 17. 
 Pág. 17. Sin fecha concreta. 
167 En la publicación del CAT, debido al tipo de tipografía, se puede confundir la 

estructura, en cuanto que la  liturgia primera parece que engloba a todas las demás. 
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Escribe Conversaciones con un niño que es el tercero de sus misterios que forman la Trilogía 

del más allá. 

 

3.7.1.- PRIMERAS EXPERIENCIAS: QUEJÍO. ORACIÓN DE LA TIERRA. OTRAS  

EXPERIENCIAS DRAMÁTICAS CON FLAMENCO. EL INMORTAL. EL NEÓFITO. 

LA MURGA    

En el 1972 colabora con La Cuadra en Quejío168 De nuevo el flamenco. Un espectáculo donde 

las letras flamencas son el único texto. Esta vez las letras no son de Lorca, sino de Alfonso 

Jiménez Romero y Salvador Távora. Este espectáculo obtuvo un rotundo éxito. 

   

Se estrena el 15 de abril El Inmortal169 a la que él subtitula de ceremonial ibérico, en Sevilla, 

por el Grupo Crótalo, dirigida por Francisco Díaz Velázquez y Luis Núñez Cubero. En julio es 

presentada en el Festival de Santander (Universidad Menéndez Pelayo) lo interpreta el Teatro 

Libre de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de José Luis Alonso de 

Santos. La obra viaja por distintas capitales, dentro de una campaña de difusión del teatro. 

Con el Inmortal ofrece la otra cara del ritual. Como nos diría Cornago Bernal: “el ceremonial 

grotesco” (1999) Sigue investigando y profundizando en todos aquellos elementos que se 

encuentran en lo más profundo del hombre y de nuestra cultura. Esta obra empieza con un 

vals y siguen distintas manifestaciones musicales. En las acotaciones de la obra señala: El 

pajarraco tañe su instrumento musical. Suena la melopea de los fantoches. Aleluyas. La 

fantocha toca su panderito. Él toca su enorme panderón. Se canta con la música popular del 

vito. Suena un órgano grandioso. Cántigo a boca cerrada siguiendo la melodía del órgano. 

Ceremonia de los tambores. Tamborrada como las de Calanda. Coros. Nanas. Tic tac. Toca el 

campanillo. Un silbato. Sinfonía de relojes. Juego de las cuatro esquinas... También un 

espectáculo muy musical y muy ibérico. Compuesto por ceremonias y como siempre utilizando 

músicas e instrumentos musicales muy populares.  

 

Se publica El Inmortal en Primer Acto nº 149, octubre, 1972. 

 

Aunque todo el teatro anterior lo trabajó Jiménez con gran meticulosidad,  preparación y 

estudio, pero puede decirse que su etapa profesional, aparte de Quejío, que se monta siendo 

aún profesor en Arahal, comienza realmente con Oración de la Tierra170, una nueva experiencia 

dramática con flamenco. Forma una compañía para la explotación comercial de esta obra. El 

estreno tiene lugar en La Puebla de Cazalla el día 12 de diciembre de 1972. Alfonso Jiménez 

tenía un gran interés en que se estrenara en los pueblos y es por esto por lo que estrena en 

este pueblo, de donde es Diego Clavel, cantaor de este espectáculo. En el mismo mes se 

presenta en Sevilla, en el teatro Lope de Vega y después en Madrid, primero en el teatro 

                                                
168 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
169 Ibíd. 
170 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
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Cómico y después en el Muñoz Seca. Triunfa durante los meses de enero, febrero y marzo del 

1973. Dirigió esta obra junto a Francisco Díaz Velázquez. Habían comenzado a montar una 

obra con textos de Lorca, aquella primera experiencia dramática que habían estrenado en 

Arahal, pero los hermanos del poeta y dramaturgo granadino no dieron el permiso 

correspondiente, él tenía escrita Oración de la Tierra y sustituyeron los textos de Lorca por 

esta obra. En Teatro ritual, en los capítulos titulados Jueves Santos en la confitería Viena, de 

Sevilla, y en el siguiente titulado también Oración de la tierra, homónimo con la obra ritual, en 

las páginas 115 a 125 cuenta nuestro autor esta relación con los hermanos de Federico García 

Lorca, Isabel y Francisco,  como éstos le prohibieron el espectáculo, cómo gracias a esta 

negativa se comenzó a montar una obra suya que él tenía escrita, y cómo surgió el nacimiento 

de la compañía para montar este espectáculo, teniendo como protagonista a la gran bailaora 

Fernanda Romero. Esta obra, que Antonio Burgos (1973: 32-33) llamó “Oración civil por la 

tierra andaluza” se estrenó en el 1973. 

 

Más tarde, Francisco Díaz Velázquez, en el 2004 mantuvo conversaciones con el Ayutamiento 

de Sevilla para su reposición en la Bienal de Flamenco, pero esta obra cuyo tema principal es 

el llanto de la Tierra porque no pertenece a los que la trabajan, no se llegó a montar para la 

Bienal.  

 

En diciembre del 1972 es nombrado por Radio Sevilla Sevillano del Año.  

 

En Enero de 1973 se estrena El Inmortal en Barcelona, interpretado por el grupo 

independiente Taller de Teatro. Como sabemos, ya se había estrenado en Sevilla y Madrid.    

 

En septiembre, en el Teatro Capsa de Barcelona se estrena El Neófito171, escrita también en 

colaboración con Díaz Velázquez, bajo la dirección de Manuel Vidal. Todos eran  actores 

jubilados, como se puede observar en el archivo gráfico recogido del Centro del Instituto del 

Teatro de Barcelona. Es una obra donde nuestro autor experimenta con la propuesta de teatro 

abierto, de tal modo que el protagonista no tiene texto. Es una nueva apuesta para los 

directores y el actor que encarne el personaje. Parece como una respuesta a aquella negativa 

de los teatros independientes a no apreciar el texto. ¿Texto no? Pues texto no. Al menos no 

para el protagonista. La obra comienza con clarines, y sigue con timbales y triunfales redobles 

de tambor, trompetería, vocecillas que cantan la tabla de multiplicar, romance de la reina 

Mercedes, repique de castañuelas, fanfarrias... Todas las músicas de la más pura tradición 

popular.  

 

Durante parte del año 1974 Alfonso Jiménez vive en la Huerta Arqueza prosiguiendo su 

búsqueda de fuentes populares. 

 

                                                
171 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
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Cada espectáculo que montaba era una nueva experiencia. Con la compañía La Murga montó 

un espectáculo del mismo nombre. El dos de marzo de 1974 estrenó La Murga172 en el Teatro 

Valladolid, de la capital castellana. Esta obra fue subtitulada como Aguafuerte y malandanzas 

de un español que por su mala cabeza, con mala gente se vio y mal fin tuvo. Y también como 

lidia completa y muerte de un español en dos actos y un pasodoble. Alfonso Jiménez y 

Francisco Díaz Velázquez, autores, junto a Gerardo Malla, director, dieron muestra de que se 

podía trabajar y crear de forma colectiva sin problema en la mezcla de roles. Puede 

considerarse esta obra paradigma de la creación colectiva donde no existió ningún problema 

de autoría. 

 

No podía faltar en un autor de las características de Jiménez Romero un espectáculo con la 

música de estas agrupaciones tan populares en todos los carnavales de los pueblos andaluces. 

Investigó sobre las chirigotas de Cádiz,  de Morón y de Sevilla. El espectáculo La Murga fue un 

espectáculo que participaba del melodrama, de las variedades, del espectáculo folklórico, de la 

revista, de la tragedia... porque nuestro autor investiga en todos estos tipos de teatros. La 

Murga fue un espectáculo con mucha garra, un espectáculo para el pueblo donde lo que se 

ventilaba en esa plaza de toros  concernía a todos y los autores son capaces de servirnoslo con 

grandes dosis de humor. Característica de muchas de sus obras es la búsqueda de la risa, a 

veces de forma ácida, y otras no, como en los teatros infantiles. Díaz Velázquez comenta que 

“esta es otra de las claves del teatro de Alfonso Jiménez: la utilización de la risa, el sarcasmo 

como instrumento de crítica, al estilo de la más arcaica tradición de la comedia griega y 

latina”173.  

 

La estética recordaba a Solana, Goya y Valle Inclán, buscaban un espectáculo con raíces 

eminentemente peninsulares. A través de las murgas acercó el teatro al pueblo. Era seguro 

que a los espectadores de cualquier ciudad o pueblo español no le iba a parecer raro este 

teatro, y a través de este carnaval cuentan la tragedia de cualquier españolito que no haya 

nacido en “buena cuna”.  

 

 

3.7.2.-GUIONISTA DE PRODUCCIONES FRADE. (1974- 75)174 

 

1974 

En diciembre de 1974 es contratado como guionista por el productor de cine José Frade. 

Escribe con el director de la película, Jorge Grau, el guión de El secreto inconfesable de un 

chico bien. 

 

                                                
172 Ibíd. 
173 En Jiménez Romero 1999: 27.  
174 Ibíd. 
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En 1975 trabaja todo el año como guionista de esta productora. Escribe La Trastienda en 

colaboración con Jorge Grau, su director. Asiste al rodaje de la película en los Sanfermines. En 

noviembre escribe el guión de La Corea, en colaboración con Pedro Olea, su director. Trabaja 

también en  la última historia de La delicia de los verdes años, de Antonio Mercero.  

 

El agosto de este mismo año escribe el cuento La visita de mi tío Juan el forastero. Apunte 

moronero que le llamaría el autor, donde realiza un rechazo al mundo prefabricado para 

homenajear las costumbres de su pueblo y especialmente al flamenco profundo de Morón del 

que opina que no es el que se está realizando en “El Gazpacho”, festival flamenco que se 

realiza en su ciudad natal. 

  

Durante el verano de 1976 recibe el encargo de adaptar para el cine la hermosa novela 

andaluza Doña Mesalina, de Lopez Pinillo “Parmeno”. Alfonso  Jiménez había puesto en este 

trabajo un gran interés, respetando escrupulosamente el libro y poniendo todo lo que sabe de 

la vida y costumbres de los pueblos andaluces. Incluso recrea y hasta crea personajes que en 

la novela son descritos casi sin diálogo. El guión no se rueda y Alfonso Jiménez  pone fin a su 

etapa cinematográfica con la productora madrileña. 

 

Cuenta Francisco Domínguez que dejó este trabajo porque los guiones que le comenzaron a 

encargar no estaban dentro de sus gustos estéticos. El que dejara de trabajar con Frade 

enfadó mucho a su padre que creía que con esta productora su hijo disfrutaba de un trabajo 

más o menos estable.  

 

Su etapa profesional continúa, pero ya de nuevo en los pueblos andaluces. 

  

 

3.8.- DE VUELTA A LOS PUEBLOS ANDALUCES. 

Había intentado una aproximación al teatro profesional, con la intención, muchas veces, de 

invadir su espacio, pero renuncia a toda esta actividad en Madrid, lo deja todo, para venirse 

otra vez a los pueblos andaluces. No es que sea éste el fin de su etapa profesional, monta 

varias nuevas experiencias dramáticas con flamenco, pero sobre todo se dedica a la 

investigación, al teatro infantil, al Teatro Popular de Arahal y más tarde a su compañía de 

Teatro de los Corrales Andaluces de Morón, fuera ya de círculos comerciales. Hay quien me 

dijo que cuando algo le iba mal se venía a los cuarteles de invierno, refiriéndose a la Huerta 

Arqueza, a Morón o a Arahal. Es verdad que no servía seguramente para entrar en los círculos 

de la lucha del teatro comercial, pero no se vino fracasado. Me atrevo a decir que tenía muy 

claro lo que quería, y era dignificar a los pueblos andaluces a través del  arte que germina en 

estos pueblos.  
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En pleno éxito deja Madrid, otro retorno. Cuanto más éxito obtienen sus obras más se da 

cuenta de que su material de investigación está en sus pueblos y se vuelve a buscarlo antes 

que el “progreso” lo haga desaparecer para siempre.  

 

Vuelto de Madrid permanece todo el año en el campo en contacto con sus  gentes, pozo sin 

fondo de la tradición oral.  

 

Recopila murgas antiguas de Morón. Las cantan viejecitos que las conocieron y las recuerdan. 

Obtiene muchísimos datos de cómo eran las murgas y los carnavales del pueblo. Con todo ello 

inicia un libro titulado: El teatro y las antiguas fiestas populares de Morón. (El teatro Pascual 

de la Alameda, Las Murgas y las Comparsas, Las romerías de la Sierra, Los carnavales, Los 

toros, El teatro de los corrales: Cristobitas de Siguirín y la Siguirina) todo esto y mucho más 

son los capítulos de este libro, que no he encontrado, seguramente porque no terminó, aunque 

sí recuperé el índice del mismo.  

 

En el 1977 participa como conferenciante en el “Primer Festival de Teatro Independiente  de 

Andalucía en la Universidad de Granada”. Así lo cita el Ideal175, de Granada, y Manuel Llanes 

en la revista de teatro Pipirijaina176. El tema de su conferencia es El flamenco como elemento 

dramático.  En esta conferencia explica con todo detalle su ya larga andadura teatral en 

relación con sus experiencias dramáticas con flamenco. Esos son los datos que tenemos tanto 

del propio autor en su Biografía teatral como de la prensa, pero este texto no se ha 

encontrado. El cartel de este festival, invadido por innumerables tijeras abiertas, refleja una 

profunda protesta a todos los problemas que acarrea la censura177. 

   

En marzo de este mismo año presenta su ‘Sexta experiencia dramática con flamenco’178 en la  

que los textos son de Lorca. Esta nueva experiencia se representa en el Tablao de los Gallos, 

interpretada por Carmen Albéniz, “Sevillana del año 1976 y Premio Nacional de Baile flamenco 

“La Malena 1977”. Nano de Jerez y Manolo Limón. 

 

En junio presenta  un Recital,  que sería su séptima179 experiencia dramática con flamenco, y 

ya estos textos son de Oratorio y Oración de la tierra, en la primera parte, y en la segunda con 

textos de Federico García Lorca. Se estrena en Morón con un grupo de actores y de artistas 

                                                
175SIN FIRMA (1977)  “Granada: José Menese abrirá hoy el I Festival de Teatro 

Independiente de Andalucía.” EL IDEAL, Granada, 7 de marzo, p.: 36. 
176 LLANES, Manuel. (1977)  “I Festival de Teatro Independiente de Andalucía”. Pipirijaina 

nº 4, Madrid, junio. 

 
177  Véase en archivos. 
178 Aunque en realidad podríamos decir que es la octava, ya que se había montado 

Quejío, con letras suyas y de Salvador Távora, y también Oración de la Tierra. Véase 
Catálogo de Obras Representadas. 
179 Según lo anterior podría ser la novena. Véase “Catálogo de obras representadas”. 
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flamencos como Nano de Jerez, Manolo Limón y Luis Torres, ‘Joselero’, los guitarristas Manolo 

Morilla y José Luis Postigo y la bailaora Carmen Albéniz, constituyendo un gran éxito.  

 

Estrena en 1978, en Morón de la Frontera la que sería su octava180 experiencia dramática con 

flamenco, Pasión y muerte de Juan el Cárdeno, ritual flamenco escrito totalmente y dirigido por 

Alfonso Jiménez. Esta vez ya sin textos de Lorca. Interpretado por la bailaora Fernanda 

Romero y un nutrido conjunto de artistas flamencos, sobre textos de Oración de la tierra y La 

cruz de yerba181. Guardaba de Pasión y muerte de Juan el Cárdeno uno de los mejores 

recuerdos de su vida teatral, pues sabía que en él llegó hasta el límite de las posibilidades de 

esta ‘forma’ de teatro andaluz. Es por lo que explorado este filón, busca otro, ahora el teatro 

popular infantil. 

 

El cinco de mayo, de este año, el grupo Tebas de Arcos de la Frontera, presenta Oratorio en 

dicha ciudad.  

 

El autor nos aclara en cuanto a su incursión en el teatro profesional: “No me interesa la 

aventura comercial del teatro, por eso me vine a Andalucía a hacer teatro que es mi vida, y 

siento que esta vida mía no se puede desarrollar en nuestra región, por eso he vuelto para 

intentar levantar el teatro, ya sea infantil o para mayores y creo que si la Junta de Andalucía 

no toma “cartas” en el asunto, el teatro se muere”.182 

 

 

3.8.1.- TEATRO RITUAL.183 

Creo necesario detenerme en estos momentos siquiera a grandes pinceladas en este apartado 

puesto que a partir de Juan el Cárdeno, Alfonso Jiménez Romero da por concluida su línea 

experimental con flamenco, ha terminado de escribir las obras que completan su Teatro Ritual 

(Oratorio, Oración de la Tierra y La cruz de yerba) y además ha llevado a escena otro teatro 

ritual ceremonial y grotesco como La Murga y El Inmortal. Y es a partir de este momento, 

cuando sin dejar su línea experimental, va a comenzar  a  embarcarse en otro tipo de 

espectáculos. 

 

                                                
180 O décima según lo explicado anteriormente. 
181 Según el libreto encontrado de esta obra que guardaba Margari López Pedregal junto 

a otras que el autor le había entregado envueltas en hojas de periódicos, con la intención 

de que las guardara. Aunque en su Biografía teatral indica que también está formado por 

textos de Oratorio, 
182 Entrevista al autor por DOCTOR, M. Luisa (29- IV—83)  “Alfonso Jiménez o el despertar 

del teatro infantil.” Nueva Andalucía, 29 de abril,  pág.: 12.  
183 Para este tema remito a los trabajos de CORNAGO BERNAL y Maribel PARRAS 

señalados en Bibliografía. 
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Escribe posteriormente Diosas del Sur, pero esta obra aunque se publicó por el CAT en el libro 

titulado Teatro Ritual, tetralogía, no era esa, al menos en un  principio, la intención del autor, 

que siempre que habló de esta obra titulada por él Teatro Ritual se refirió repetidamente a  las 

tres citadas en líneas anteriores, y un ejemplo de ello es la siguiente cita:  “Las tres están 

dentro de una misma línea temática por lo que es objeto de un libro que pretendo publicar”184 

 

Alfonso Jiménez Romero en la necesidad de comunicación, de búsqueda de códigos, de puesta 

en valor de la cultura andaluza y de compromiso con Andalucía escribió su teatro ritual. Gran 

parte de la obra de Jiménez él mismo y otros la califican de teatro ritual.  

 

Ya su primera obra Alguien allá lejos la califica el propio autor de ceremonial, continuando con 

sus experiencias dramáticas con flamenco y con las obras que se publican en su libro Teatro 

ritual. Él mismo  las califica de ritual y con ese nombre las edita el CAT.185.   

 

Todas las experiencias dramáticas que  representó con flamenco y textos de Lorca o suyos se 

representaron con las mismas características aunque siempre en evolución, y culminaron con 

Juan el Cárdeno. También pertenece a su teatro ritual, Quejío. En toda su obra, el ritual juega 

un papel fundamental. 

 

Analizando su trayectoria observo una serie de factores que le llevaron a la investigación, a la 

escritura y a la representación de este tipo de teatro:  

- En primer lugar que desde el teatro de su casa, ya su teatro era ritual, según cuenta el 

propio autor: “para él vivir es un rito. Además, un rito doble, porque ser andaluz es otro 

rito.[...] Yo jugaba a un teatro cómico, trágico, alegre, colorista, oscuro, claro, poético, 

barroco, descarado, deslenguado, sinvergüenza, sobrio, musical, cupletero, fandanguero, 

flamenco... todo, todo estaba ya en estos primeros juegos de mi vida. [...] Profundamente 

asumidos, profundamente jugados. (Jiménez Romero 1996: 21-22) 

 

- En segundo lugar, debido a esa búsqueda de comunicación con el espectador va creando 

lo que más tarde calificaré como “teatro popular” y dentro de esta línea de investigación 

se encamina a la raíz más profunda del pueblo, y en ese camino se encuentra con la 

tragedia del hombre andaluz y con el rito, con la ceremonia. Busca la esencia del hombre 

en sus vecinos, en los pueblos donde vive, esencia que reviste a través de la cultura de 

estos pueblos que es la que comprenden sus espectadores. El rito es la apariencia de otra 

realidad que yace oculta bajo la magia de lo dionisiaco. A través del rito busca la 

transformación del hombre como sucede en los albores  de la tragedia griega cuando la 

                                                
184 En entrevista realizada por Martínez Velasco (1981) “Con… Alfonso Jiménez Romero” 

ABC, 24 de julio, p. 17. 
185 También en el Catálogo de autores dramáticos andaluces. 1898-98. III volumen, 

Colección Escénica, Junta de Andalucía, ya estas obras son calificadas también de teatro 

ritual. 
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escena empieza a apoderarse del espacio del rito, de los cantos al dios Dionisio que 

entonaban los sacerdotes. Alfonso Jiménez busca como siempre en lo más profundo del 

hombre de su pueblo y del teatro, en lo primigenio.  

 

- En tercer lugar ha escrito Los romances de la Explicadora para la obra de Melo Neto, Vida 

y Muerte Severina.  Después de escribir los romances para esta obra es cuando compone 

la dramaturgia de la Primera experiencia dramática con flamenco: Romancero y Poema del 

Cante Jondo, inspirada en la obra de García Lorca, aunque ya en 1962 había escrito su 

primer estudio dramático sobre una obra de Lorca, Balada de un día de julio, donde 

inserta guitarra, panderos, palillos y un coro, pero son los Romances de la Explicadora los 

que les llevan definitivamente a realizar un rompimiento con su anterior concepto de 

teatro y a introducir el flamenco, nuestro canto más popular y más primitivo, para 

posteriormente llevar a escena su primera experiencia dramática con flamenco.   

 

- En cuarto lugar hay que señalar que, según sus propias declaraciones, conoce la obra de 

Eliot. Encuentro cierta similitud entre Oratorio y Asesinato en la catedral, de este autor. 

Esta obra reproduce una historia, casi mítica ya, con contenido religioso y ritual, igual que 

sucede con Oratorio y todo el teatro ritual de nuestro autor. Esa obra tiene en su 

estructura influencia de la tragedia griega clásica, aunque el verso en ella utilizada es un 

eco de la poesía medieval inglesa. La poesía que utiliza nuestro autor es el romance, la 

seguirilla... El lugar donde sucede la obra de Eliot es la catedral de Contorbery. Se 

concentra en este recinto casi toda la historia medieval de Inglaterra. Eliot recurre a la 

tradición, igual que Alfonso Jiménez. La trama en la obra de Eliot parte de un supuesto 

previo, igual que las tragedias y todas las obras del  Teatro Ritual de nuestro autor. De 

otro lado, Eliot utiliza como personajes a Becket,  coro de mujeres, un corifeo, los 

sacerdotes... Son también semejantes a los personajes de Jiménez en Oratorio: Antígona, 

coro, oráculos, música religiosa… Otra de las coincidencias con la obra de Eliot y el Teatro 

Ritual de Alfonso Jiménez es que los dos se quejan de las intrigas y de la violencia que 

dominan entre los que gobiernan. 

 

- Grotowski estrena en el año 1965 El principe constante, de Calderón Esta obra del autor 

barroco está inspirada en la crónica de Joao Álvarez sobre la expedición portuguesa contra 

Tánger y que acabó en desastre. Calderón narra este hecho y hace del príncipe Fernando, 

su protagonista, un modelo de fe. En la obra calderoniana cuando las legiones cristianas 

acuden para liberar al príncipe, éste muere y reaparece para guiarlas. Todos estos  

personajes tienen algo en común: prefieren morir y trascender a través del rito. ¿Se vive 

para morir o se muere para vivir?, escribe Alfonso Jiménez Romero en Alguien allá lejos, 

“Morir para vivir” como en la obra de Melo Neto; “el santo y el mártir desde la tumba 

reinan”, en el caso de Eliot; “morir prefiero cien veces y que mi grito desgarrado se 

escuche por las ciudades”, en el caso de Antígona, en Oratorio; “la sangre que derramaste 

buena semilla será para tu madre La Tierra”, en Oración de la tierra. En La cruz de yerba 
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una de las enlutadas cuenta: “Y allí, en la tierra labrantía, con su sangre, floreció una cruz 

de yerba” y “bendita sea esta hora, tierra bendita de siglos, porque ya te despertaste”, 

donde termina la trilogía de su Teatro Ritual. En todas ellas morir para renacer, para 

florecer, para despertar. La idea central es la concepción simbiótica de muerte y 

resurrección. No son tragedias porque hay una fe en otra vida, es radicalmente contraria a 

lo trágico, donde el héroe cae porque actúa sin conocer el resultado y la sangre llama a 

otra sangre.  

 

      En sus experiencias dramáticas con los textos del autor granadino, los muertos tienen que 

acostumbrarse a sus muertes “porque te has muerto para siempre”186. O la muerte “hay 

que mirarla cara a cara” y “hundirse en un mal de luto”187. La sangre derramada en las 

obras de Lorca dan descanso, esterilidad, o si acaso se le envidia al trigo por eso, porque 

está encima del muerto, “bendito sean los trigos porque mis hijos están debajo  de 

ellos”188, pero no porque el muerto renace en él. Severino en la obra de Melo Neto renace 

a la vida. Este renacer lo vamos a encontrar como una constante en la obra de nuestro 

autor y con ello me refiero a la resurrección que puede acaecer diariamente en el ser 

humano. En la obra de Calderón y en el teatro ritual la sangre cae para renacer a la vida. 

Esta idea que considero esencial dentro del teatro ritual de Alfonso Jiménez, enlaza con la 

postulada por David Lyon: en este tiempo de  postsmodernidad habría que dejar espacio a 

una visión de una tierra  renovada.  

 

- Su incorporación al TEU de Sevilla le permitió conocer obras de  Brecht como El soplón o 

Antígona. Oratorio fue valorada como obra épica, no sé si por referencia a Brecht, o por la 

gran acción que en ella se desarrolla. Cuando fue representada en el Festival Palma–69  

fue también tildada por un miembro del jurado de tener excesivas reminiscencias 

brechtianas. En estos años se conocía poco las técnicas dramáticas de Brecht, su teoría al 

distanciamiento. Brecht había muerto el 14 de agosto de 1966, pero el primer libro  suyo 

que se publicó en España apareció en 1965, que es cuando Joaquín Arbide estrena El 

soplón, y hasta 1967 no fueron estrenadas en Madrid Madre Coraje y La persona buena de 

Sezuan. Antes, Adolfo Marsillach en el Nº 2 de la revista Primer Acto, en el año 1957 había 

escrito un artículo que titula: “Bertolt Brecht. Una nueva técnica de interpretación”, (pp. 

13-14). Pero nuestro autor sí conoció a tiempo la obra de Brecht. A través de  los TEUs -

Tabanque, en el año 1969 organizó un grupo de conferencias sobre “Nuevos métodos de 

interpretación”-, de revistas especializadas como Triunfo o Primer Acto, y del Centro 

Dramático-1 de Madrid, va conociendo las distintas tendencias teatrales.  

      Según Joaquina Canoa Galiana (1989) el teatro épico de Brecht en cuanto al drama tiene  

dos facetas: por un lado, es historia de un hecho cotidiano. (Historización: lo particular y 

efímero de la trama) Es una organización de la trama en forma de parábola para su 
                                                

186 En Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. 
187 Estas dos últimas citas son de La casa de Bernarda Alba. 
188 En Bodas de sangre. 
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proyección didáctica. (Parabolización: combinación de los datos en una organización 

nueva, racional y poética) Dos factores contribuyen a esta realización, una actitud (actitud 

crítica) y una técnica (efecto de distanciamiento) aplicados especialmente a dos 

componentes de la comunicación teatral: actor y espectador.  

      En esta última está la gran diferencia con Alfonso Jiménez, porque nuestro autor plantea  

una ceremonia. Alfonso Jiménez propone  la introducción del relato histórico a la manera 

del género épico, el  acontecimiento pasado es reconstituido a través del acto de 

narración, como también sucede en Eliot, pero la gran diferencia con Brecht es que Alfonso 

Jiménez, igual que Eliot, propone una ceremonia, por tanto no hay distanciamiento, porque 

de la ceremonia, del rito, son partícipes tanto actores como espectadores, donde la 

diferencia entre el oficiante y los participantes llega incluso a borrarse en un trance 

colectivo, como así lo cuenta Göran Sonesson,189. Así, uno de los objetivos que propone 

Bertolt Brecht que es desechar la concepción aristotélica del teatro como lugar de 

identificación entre el espectador y el héroe, Alfonso Jiménez lo sobrepasa, rechazando la 

representación para llegar a la presentación. No se representa sino que se presenta. A 

Alfonso Jiménez no le interesa un teatro racional y el rito con su llamada al misterio y a la 

participación, se opone al distanciamiento. Para el teatro de Brecht tampoco existía 

tradición en España, según Alfonso Jiménez Romero.  

      Brecht en vez de intentar una revolución en el lenguaje, desde posiciones exclusivamente 

culturales, va a buscar el lenguaje del pueblo y en esto sí coincide con Alfonso Jiménez. 

Brecht tiende a la utilización de las formas populares, incluso las más insignificantes en la 

apariencia: baladas, canciones, coplas, etc. Utiliza también métodos tradicionales y cultos, 

                                                
189 SONESSON, Göran. El lugar del rito en la Semiótica del espectáculo, 1. Heterogénesis, 

VIII: 29, Autumn 1999, 14-27 Este autor, en este estudio, expresa que no hay una clara 

diferencia entre  “en lo que respecta al rito, pareciera erróneo decir que no hay una 

función espectacular; en realidad, con frecuencia hay una división, igual que en el teatro, 

entre los que realizan el rito y los que solamente participan, como por ejemplo, el 

sacerdote en la misa cristiana y la congregación, es decir hay una diferencia entre los 

que sólo observan, y los que también son observados. Tal vez no hay nadie en el rito 

que no es sujeto sino sólo objeto de observación, porque también el oficiante está 

presente y experimenta el rito como tal; él lo realiza para sí mismo en el mismo sentido 

que lo hace para los demás (a diferencia del actor). Aún cuando pensamos en los ritos 

del tipo que parece imaginarse Hildebrand y Kleberg, donde la diferencia entre el 

oficiante y los participantes se borra en un trance colectivo (un rito más dionisiaco que 

apolíneo), queda en cualquier caso una función espectacular del participante sin el cual 

el rito no tendría sentido. Un correlato a esto es que al espectador y al observador 

normalmente se les otorgan distintos espacios: esto da la posibilidad del traspaso de 

espacios independientemente de los roles. [...] Por supuesto, también hay ritos en los 

cuales el espacio del oficiante está claramente separado del espacio de los participantes 

comunes; esto también es válido para el rito cristiano familiar, y especialmente en su 

variante católica”.  
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y es también en este punto donde puedo encontrar algún parecido entre el teatro de 

Alfonso  Jiménez y la obra de Brecht. 

Renzo Casali, que como sabemos fue profesor del Centro Dramático-1 de  Madrid publicó en la 

revista Primer Acto nº 103, octubre de 1968 varios artículos, entre ellos En busca del hombre 

perdido, y Los hipocondríacos, teoría y práctica de una dirección escénica190. Casali apuntaba 

la necesidad de encontrar un equilibrio entre los directores metafísicos, consagrados al trabajo 

del actor y su expresión, Artaud, Grotowski, Living Theater y aquellos centrados en un teatro 

dialéctico, marxista. Acusa un problema antropológico que tiene su reflejo en el teatro de su 

tiempo. Se había perdido gradualmente sentimentalidad. La solución cree que puede 

proponerse en la recuperación del rito.  “La palabra, el razonamiento, la lógica, el 

pensamiento, la idea, el concepto, etc., ha ayudado al hombre a realizarse intelectualmente, 

pero al mismo tiempo a convertirse en un bloque de cemento en lo que a sentimientos se 

refiere. ¿Qué capacidad de amar tenemos? ¿Qué capacidad de no mentir? ¿Qué capacidad de 

vibración sentimental somos capaces de expulsar? Si no podemos dar respuesta a estos 

interrogantes no podemos hablar de un nuevo tipo de teatro” (Casali, 1968: 25) Y sabemos 

que Alfonso Jiménez en este año fue discípulo de Casali en Madrid. 

 

Aunque conoce a estos y otros autores no olvidemos lo que él mismo nos cuenta sobre que su 

manera de hacer teatro estaba ya en el teatro que hacía siendo un niño, y así lo confirma 

también José Luis Muñoz: “Siempre estaba con sus historias, siempre buscando una expresión 

diferente de teatro, nos contaba cosas que no entendíamos muy bien, que era esa especie de 

ritual, de las oraciones, de las liturgias y de magnificar todo lo que pasaba en su pueblo, de su 

abuela, de los olivares, y antes de esto nos hablaba de Boca de Cabra, de unas leyendas muy 

raras, se las inventaría o eran historias de Morón, yo ya no sé”191.  

 

Conociendo a Brecht comprende que el público español no está preparado para este teatro. 

También en otras naciones europeas la evolución de la vanguardia hacia un teatro ritual se 

justifica porque el realismo didáctico había caído en sermones moralizantes y de escasa 

aceptación por parte del público. Las teorías de Brecht empeñado en provocar la lucidez crítica 

del espectador, no habían causado los efectos esperados. Se necesitaba buscar un nuevo 

teatro que sacudiera las costumbres receptivas. El teatro científico había fracasado. No llegaba 

a satisfacer a unos jóvenes idealistas con grandes deseos de ruptura, que buscaban unos 

lenguajes teatrales menos dialécticos o racionales.  Se reclamaba un Teatro Antropológico de 

gestos que puedan comunicar a personas de diferentes culturas. Alfonso Jiménez comprendió 

que el teatro necesitaba una construcción en otros códigos diferentes a los del teatro realista  

y recurrió a formas primitivas de expresión social, como los ritos religiosos, ceremonias 

sociales o ciertos tipos de cantes y bailes. Los  ritos y ceremonias constituían una reserva de 

                                                
190 En esta misma revista publica José Monleón  El compromiso de las formas, artículo ya 

citado y Gloria Castro, Gimnasia Consciente. 
191 Entrevista a María Eugenia Ferrera y José Luis Muñoz. 
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gestos fosilizados que en otras épocas tenían la misma función que hoy se atribuye al signo 

verbal. A ellos se recurren y en ellos comprendo el teatro ritual de Alfonso Jiménez Romero.   

 

Ciertos dogmatismos de izquierda habían negado al individuo en favor de la sociedad. El teatro 

ritual sin olvidarse del colectivo, volvía a poner al individuo en el centro del escenario. La peste 

o la crueldad del pensamiento de Artaud suponían vías de liberación para el hombre. La vuelta 

al teatro sagrado se presentaba como una vía de escape para devolverle al individuo su 

verdadero ser rescatado de la alineación que impone la sociedad capitalista. Artaud se 

pregunta cómo es posible que el teatro de Occidente haya relegado a último término todo lo 

específicamente teatral.  

 

Bajo el liderazgo de Artaud, la nueva vanguardia apuntó hacia una renovación, no sólo 

temática, sino esencialmente estructural y escénica. El descrédito de la palabra, de los 

sermones, como código más perfeccionado y dominante en la cultura racionalista de 

Occidente, demandaba un lenguaje teatral directo, intuitivo y emocional, carente de retórica, 

basado en otros sistemas semióticos, como el gesto, el movimiento, las imágenes o los ruidos. 

Frente al logos razonador, el grito simbolizó el rechazo de los valores dominantes y sus modos 

de  expresión. Las teorías de Artaud se adaptaron a la conciencia social de los años sesenta.  

 

No obstante,  se preguntaba Alfonso Sastre después de encadenar un rosario de alabanzas a 

Artaud: “¡Dios mío! ¿Esto ahora otra vez? ¿Bertol Brecht ha sido en balde?” 192 Y sigue 

diciéndonos que Peter Weis es un autor verdaderamente posterior a Brecht con todo lo que eso 

significa: contribuir a la construcción de un teatro de hoy.  

 

Al teatro se confió, pues, la misión de recuperar un lenguaje sensorial que nuestra civilización 

había olvidado. Sus elementos básicos eran: el fuego y el sonido. Así  se recurrió a una 

interpretación orgánica, con movimientos circulares, gestos solemnes, voces corales, luces 

concentradas, artificiosa recreación verbal... Un teatro que intenta alcanzar lo sagrado. 

Comenta un miembro del Teatro Lebrijano que “como anécdota diré que el Festival de Nancy 

tuvo una gran carga religiosa impresionante, hasta el punto de que muchos se plantearan si 

los problemas del mundo eran religiosos o políticos, no sé si porque la Iglesia ha tenido a 

través de los siglos un papel predominante, lo que en cierta forma ha determinado su vida,  o 

si porque en Nancy nos encontramos una serie de personas afectadas por el tema o por sus 

reminiscencias. Si me preguntas por qué han surgido toda esta serie de símbolos y de 

ceremonias religiosas, te diré que es porque están en nuestra vida. Desde que cada uno ha 

estudiado  en colegios religiosos, o ha querido ser religioso, hasta por vivir en una situación de 

cuyas características no podemos desprendernos; entonces, era normal que  nuestro primer 

cántico al comienzo del espectáculo, hecho por todos a boca cerrada, tuviese ya un carácter 

procesional”193.  

                                                
192 SASTRE,  Alfonso. Introducción a Peter Weis, Marat Sade, 1998:18 
193 En entrevista por FACIO y otros. (1971) “Con los lebrijanos. A vueltas con los 
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El rito según  Sönesson194, recibe su significado de un conjunto de creencias. Sigue una 

costumbre, mientras que el teatro sigue un texto. (En estos años se entiende el texto en el 

más amplio sentido: texto musical, literario...) Así pues  “el teatro ritual” sigue un texto 

basado en ese conjunto de creencias. El teatro ritual de Alfonso Jiménez está basado en un 

texto que aflora de las creencias populares andaluzas. En todo el teatro ritual, igual que en el 

expresionista, el grito pasó a ser el signo por excelencia. El grito es autoafirmación. Así en la 

obra Oratorio: “Que mi grito desgarrado se escuche por las ciudades” o “nunca más, 

hermanos”, son estallidos de mujeres que gritan contra los códigos sociales; o en Oración de la 

Tierra que el personaje protagonista señala a los espectadores exclamando: “de este pocito sin 

fondo tú te tienes que sacar”;  o en La cruz de Yerba: “Bendita sea esta hora porque ya te 

despertaste”.  

 

El teatro ritual es de liberación. “¿Cómo emplear un lenguaje  ritual cuando se ha empleado y 

sufrido históricamente como elemento  de conformación? Podemos destacar lo que dice Pérez 

Rasilla: “Habría que distinguir unos ritos positivos y unos ritos negativos según estén  al 

servicio de la liberación de la espontaneidad de la persona y de su humanización o en su 

contra”. (Pérez, 1973:70) Pero también cuenta Göre Sonesson que cada cultura se entiende a 

sí misma como inmanente y se define en relación a algo fuera de ella, una no-cultura.  Para sí 

misma la cultura es un cosmos que se opone al caos de fuera. A lo largo de la historia, la 

cultura incorpora como textos lo que era considerado no-textos y todos los ritos implican de 

alguna manera traspasos. Esto es menos notorio en los ritos de calendario, los ritos de 

iniciación o de pasaje por el contrario se pueden ver como actos en los cuales algo o alguien 

que era no-texto se convierte en texto en una cultura. “En los ritos de crisis o transgresión, 

por el contrario, se transforman elementos de una cultura durante un periodo en no-textos: lo 

prohibido se vuelve impuesto”. 195 Alfonso Jiménez utiliza el rito no como conformación sino 

para acabar  en un grito. No para seguir en el mismo estado, sino para que se verifique una 

transfiguración. Así Cornago manifiesta que la estructura ritual se componía de tres fases: 

“Separación del estado originario, transición y transformación a la nueva condición”. (Cornago 

1999: 37)  

 

El núcleo de la ceremonia exige una estricta y obligada formalización preformativa para su 

realización, en la que la autenticidad supera la mímesis. Se necesita un espacio adecuado, en 

el caso de nuestro autor ámbitos blancos representando a toda Andalucía,  y también una 

indumentaria, que era la de las mujeres y hombres del campo andaluz: lutos, hábitos 

morados, etc. Los objetos eran aquellos enseres que se usaban en la vida cotidiana de 

costumbres y técnicas milenarias y que estaban a punto de desaparecer, el arma sacrificial -

                                                                                                                                            

folclores”, Primer Acto nº 132, Madrid, mayo, p.: 35.  
194 SONESSON, Göran. El lugar del rito en la Semiótica del espectáculo, 1. Heterogénesis, 

VIII: 29, Autumn 1999, 14-27 
195 http://www.arthist.lu.se/kulsem/sonessoon/SemRito3.html 
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que en aquella primera experiencia dramática con flamenco y textos de Lorca era un cuchillo-, 

una serie de movimientos concretos, pronunciación de unas palabras formularias, así el uso de 

letanías, de melopeas a boca cerrada y el fuego, los círculos de sal... Era necesario un nuevo 

mundo de símbolos. Principalmente el cuerpo humano, no solo una palabra o imagen, sino la 

expresión total, la expresión de todo el cuerpo. Y gran importancia de la voz humana y de la 

música (Canciones, flamenco, guitarra, timbales, tambores, un vals, melopeas de fantoches, 

panderos, órganos...)  

 

Alfonso Jiménez utilizó a menudo en este tipo de obras rituales una estructura sencilla en la 

que se destacaba la relación entre el coro  y la persona que se individualizaba en él  “como 

antagonista disgregado de una misma colectividad juez y parte de un mismo proceso, al 

mismo tiempo que tenía connotaciones sagradas y musicales”. (Cornago, 2000: 89) 

 

La disolución entre vida y  arte encontró en el teatro ritual de Alfonso Jiménez su realización 

óptima. La escena ya no adoctrinaba o entretenía sino que estas puestas en escena llegaban a  

convertirse en gestos de rebeldía política y social mediante un acto de convivencia donde el 

primer valor que se establecía era la propia identidad del individuo. Así los hombres se 

“presentaban” tal cual eran. Es un teatro que crea y no recrea.  

 

Alfonso Jiménez comprende que los objetivos perseguidos por Grotowski con sus técnicas 

actorales ya lo habían conseguido estos hombres y mujeres que cantaban o bailaban flamenco 

y llegaban a un estado de trance. El trabajo de Grotowski lleva a los actores a  penetrar cada 

vez más profundamente en el mundo interior, hasta el punto en que éste deja de ser actor 

para convertirse en el hombre esencial “[...] A medida que se profundiza  en la acción, todo lo 

externo debe ser descartado hasta que finalmente ya no hay  más actores, ya no hay más 

espectadores: sólo un hombre solitario presentando su drama final”.  (Brook 1987:70)  Sus 

métodos supusieron un modelo teórico adecuado porque desde Stanislavski nadie había 

examinado la esencia de la actuación. Pero pregunto: ¿qué es la esencia de un hombre? 

Quitarnos máscaras, ¿y qué nos queda? En los espectáculos de Alfonso Jiménez, Apolo resurge 

a través de la cultura de estos pueblos. 

 

También había quien pensaba si una determinada concepción dramática, podría ser excluyente 

de todos los métodos anteriores; o si el grupo de teatro, la elección de la obra, su adaptación 

si fuese necesaria, la puesta y el trabajo de los actores, tendrían que estar al servicio de la 

verdad que se quiere y que se ha acordado transmitir y, para ello, no fuera necesario que 

existiese un único sistema de puesta en escena y  como consecuencia hubiese que excluir a los 

otros. Alfonso Jiménez conoce todas las teorías, y todos ellas forman parte de sus estudios ya 

que él considera esencial la formación del hombre que va a dedicarse al mundo del teatro, 

pero creo que igual que estos hombres tienen cada uno una forma diferente de enfrentarse a 

este arte, él posee la suya, aunque haya algunos puntos coincidentes. Además, algunos de 

estos dramaturgos son contemporáneos suyos y con Grotowski coincide totalmente en el 
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tiempo. Parece que estos dos fenómenos: el teatro de Grotowski y de Jiménez Romero, se 

están produciendo a la vez. (Grotowski 1933-1999; Jiménez Romero 1931-1995). 

 

El desarrollo del teatro ritual supuso la apertura de la escena contemporánea hacia códigos no 

miméticos. Se le otorgaba al actor una libertad creativa desconocida hasta el momento, el 

director de escena seguía teniendo una actividad importante en la puesta en escena, pero era 

un guía para el actor al que dirigía para que llegase a extraer lo más profundo que llevaba 

dentro. De esta apertura sucedió que muchos textos de nuestro autor fueran modificados por 

los actores, el director o el propio autor. 

 

El rito y el juego se convirtieron en medios eficaces para la reteatralización de la escena, pero 

al mismo tiempo constituían paradigmas de la performatividad. La nueva vanguardia 

evolucionó según Cornago Bernal “atravesando dos etapas fundamentales aunque con 

características comunes y sin evitar solapamientos. La primera estuvo dominada por el teatro 

ritual de fuerte base idealista trascendental y místico y religioso, y una segunda que reaccionó 

contra el tono místico, trascendental y hasta religioso de estos primeros años. Nacía así la 

segunda gran corriente anticipada por el desarrollo de la farsa y caracterizada por un nuevo 

tipo de teatro popular que llevó más allá la ruptura con los sistemas teatrales tradicionales.” 

(Cornago, 1999: 29) 

 

Alfonso Jiménez aportó al teatro español gran número de obras clasificables dentro de estas 

dos corrientes. Así, por ejemplo las obras que conforman su Teatro Ritual pertenecen a la 

primera y El Inmortal a la segunda. Alfonso Jiménez se viene de Madrid en busca de las formas 

que corresponderían  a un teatro andaluz de su momento. De ahí la raíz antropológica de su 

teatro. Conocidas las tendencias teatrales reinantes en Europa, buscó nuevas  formas de 

expresión que comunicaran con el público más popular. Y las encontró en las raíces más 

profundas de nuestros sistemas semióticos. 

 

Cuando Alfonso Jiménez se fue a trabajar a Arahal ya conocía todas esas teorías, que unas 

más viejas y otras más nuevas, en España se estaban descubriendo en esos momentos. 

Inclinado hacia los ritos desde su infancia, se apoyó en el teatro ceremonial para expresar la 

opresión del pueblo. Bajo la presión del rito el actor debía llegar a la formulación escénica de 

su interior, al grito o a la algarabía de la fiesta.  

 

El ritual constituyó uno de los modelos más eficaces para la renovación de los lenguajes 

teatrales en la vanguardia internacional y Alfonso Jiménez fue un profundo innovador que 

aprovechó la historia y la tradición andaluza para analizar la condición humana. 
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3.8.2.- TEATRO POPULAR DE ARAHAL. (1979) 

Este grupo es diferente a los citados que se formaron en Arahal con anterioridad, aunque 

repiten algunos miembros de los anteriores grupos. Han ido evolucinando desde llamarse como 

los TEUs, teatro estudio, hasta teatro popular. Lo funda Margarita López Pedregal. Su directora 

cuenta cómo comenzó esa nueva experiencia: “Coloqué un anuncio en Formación Profesional y 

en el Instituto que decía así:- Se comunica a todo aquel que le interese formar un grupo de 

teatro independiente asista a la reunión que tendrá lugar el  próximo día 6 de la tarde, en el 

Salón Vera-Cruz. En Arahal, 3 de Abril de 1978”196. Tras este anuncio comenzó a  funcionar el 

Grupo de Teatro Popular de Arahal. Se formó el grupo y estaban montando Los infractores, 

una obra de Carlos Muñiz, se enteran que Alfonso Jiménez está en el campo de su padre y van 

a buscarlo. Así lo sigue contando su directora: - “Estuvo otra segunda época con nosotros en el 

año 1979. A los diez años, fui a buscarlo al campo porque yo había montado un grupo de 

teatro aquí y con ese grupo estábamos montando una obra, ya él se hizo cargo del grupo y 

empezó a montar Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao”. (2004).  

 

Jiménez comunicó en una carta que escribe a Julio Martínez197 su inquietud por este grupo y 

cuenta algunas noticias sobre el mismo, sus actividades y proyectos, destacando que son 

independientes, muy modestos de medios, que tienen para ensayos y representaciones la 

antigua Iglesia de la Vera Cruz, cobran a veinticinco pesetas la entrada, y que tienen mucho 

éxito, por lo que siempre se llena. Los montajes que se llevaron a cabo fueron: 

Junio: Los infractores, de Carlos Muñiz, dirección de Margari López Pedregal. Dos 

representaciones. 

Julio: El 17 de junio. Oración, de Fernando Arrabal y un Estudio Dramático sobre los poemas 

de La Monja Gitana y La canción del Jinete de García Lorca, Qué lastima, de León Felipe, y El 

Niño Yuntero de Miguel Hernández. 

Dirección: Alfonso Jiménez Romero. 

Agosto: Dos obras de Antonio Martínez Ballesteros: 

 La opinión (Farsa contra la violencia) y 

  Los esclavos (Farsa contra el consumo)  

      

La dirección, según programa198, es de Alfonso Jiménez Romero y Margari López Pedregal. 

Tres representaciones en Arahal. Una en Paradas y otra en  Marchena. 

Cuenta en la misma carta que el día 12 harán una representación en Arahal debido a que 

“viene gente de Cultura de la Junta de Andalucía para vernos y si encuentran calidad suficiente 

proponernos actuar en el Lope de Vega”.   

 

                                                
196 En el programa de Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao. 
197 Fechada en Arahal el 8-noviembre del 1978. 
198 En archivo.  
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A partir de este momento, y en cuanto a la representación, Alfonso Jiménez comienza una 

nueva etapa. Había explorado el flamenco hasta sus últimas posibilidades dramáticas con Juan 

el Cárdeno.  No significa el fin inmediato de una etapa, y el brusco inicio de otra, pero a partir 

de este momento los mismos temas que le preocupan siempre los va a tratar con unos nuevos 

elementos formales que van a estar inspirados en aquellos teatrillos que él recordaba de la 

Siguirina y el Siguirín, el del teatro de cristobitas, el teatrillo de títeres. A partir de agosto se 

comienzan los ensayos de Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao 

que según contaba Margari López, la iba escribiendo Alfonso Jiménez, se la iba pasando para 

leerla y ya la estaban montando, y aún no sabían el final. No tuvieron ninguna subvención, 

sino que pidieron un préstamo y en la capilla de la Vera Cruz de Arahal empezaron a trabajar. 

Montan esta obra que, según nuestro autor, “es la forma teatral más primitiva, más pobre y 

más popular junto con aquellos cuentecillos y romances del “Tío Curritos” que iba de feria en 

feria.”199 .  

 

Estrena en el 1979 Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao200 en la 

iglesia de la Vera Cruz de Arahal. Se representa en una gran cantidad de pueblos de la 

provincia de Sevilla. El 30 de mayo se lleva al teatro Lope de Vega de Sevilla con un gran éxito 

de crítica y público que la consagran como una muestra genuina del verdadero teatro popular. 

Se monta también en el Hotel Triana, el último día de la Velá de Santa Ana. En la recuperación 

de estas formas dramáticas está soterrada la intención de volver a los orígenes. 

 

1980.  

Durante este año se lleva a cabo una Campaña de Teatro Popular  por los pueblos de la 

provincia de Sevilla con Amores y Quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao. 

 

Se representó en el Lope de Vega en tres temporadas diferentes. En uno de los programas de 

mano del Teatro Lope de Vega, leemos: “¡¡Vuelve!! en su tercer año de éxito, el Teatro Popular 

de Arahal”. Este grupo formado por muchachos del pueblo sin más pretensión que pasárselo 

bien llegó a tener un reconocimiento excepcional, porque Mariquita la Revolera tuvo un 

enorme éxito.  Durante estos años hubo algunos cambios en el reparto. Cuenta Margarita 

López: - “En el Lope de Vega hice de Luna, después me sustituyó Carmen Troncoso porque yo 

ya estaba embarazada” 

 

El 20 de febrero de 1982 se estrena en el Teatro Nervión Cinema. 

 

                                                
199 JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Programa de la obra  Arahal, febrero de 1979. 
200 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
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Cuenta Francisco Pastor en entrevista al grupo que, analizando, después de los años, esta 

experiencia, considera que lo más importante para él fue “la gran ilusión que Alfonso Jiménez 

supo meterles en el cuerpo, porque, por ejemplo, con diecisiete años ir a la radio, a  Sevilla, a 

un programa de Paco Lobatón, o ser miembro de una rueda de prensa en el Lope de Vega con 

Martínez Velasco, para él y para sus compañeros fueron unas experiencias que les abrieron el 

mundo.” (2004) 

 

Este grupo hubiese podido llegar a profesionalizarse y Alfonso Jiménez tenía claro que con 

Mariquita la Revolera podían haber recorrido toda España durante dos o tres años, pero no fue 

así por los motivos que recuerda Francisco Pastor: “Según Alfonso Jiménez, Martínez Velasco 

nos decía que con Mariquita podíamos estar dos meses en Madrid y todo el tiempo que 

quisiéramos en Barcelona, pero para eso había que profesionalizarse y dedicarse a ello de 

lleno, pero ¡claro! unos compañeros trabajaban en el campo, otros eran estudiantes, hijos de 

obrero la mayoría, y no tuvimos claro el dejarlo todo y dedicarnos a ello. Lo hacíamos como 

entretenimiento y para realizar alguna aportación a la cultura del pueblo.”  Tenían discusiones 

sobre este asunto porque Alfonso Jiménez planteaba el tema de la profesionalización, él veía 

claro que podían vivir del teatro, pero los miembros del grupo no se decidieron. Otro pequeño 

tema de discusión era el cobrar o no una cantidad por las entradas: Alfonso quería cobrar 

simbólicamente, al menos, veinticinco pesetas para que la gente valorara la cultura y en 

especial el teatro, y los miembros del grupo querían que fuese gratuito.  

 

Cuenta Luis Miguel Gallardo en entrevista que ahora que ha madurado, ve claro que había una 

gran diferencia entre Alfonso Jiménez y ellos: “él era un hombre que tenía muy claro lo que 

quería y lo que hacía, y sabía con quien estaba; y nosotros sabíamos lo que estábamos 

descubriendo, nos divertíamos y eso era lo importante. Alfonso Jiménez nos colocaba en una 

esfera de la que nosotros no teníamos conciencia, era una esfera más especial o más 

universal. Nosotros nos encontrábamos en la esfera de lo concreto, de lo del pueblo, del 

divertimento de un grupo de amigos, esa era nuestra esfera, y esa diferencia hace que se 

pierda el control de las relaciones. Y había otra diferencia, y era la edad. Ahora me arrepiento 

de no haberlo aprovechado más, pero la edad… fue la edad. Esto lo digo ahora porque tengo 

cuarenta y tres años, antes no decía esto. Yo ahora el recuerdo que tengo es que Alfonso 

Jiménez ha sido una persona que me ha dejado muchos efectos positivos, que me ha 

enseñado a valorar la cultura, en especial el teatro y la música clásica.” (2004) A lo que 

añaden otros miembros del grupo que ellos, si no hubiese sido por Alfonso Jiménez nunca 

hubieran realizado las lecturas que ahora son capaces de realizar cuando van al teatro. 

 

El grupo después de tres años comenzó a cansarse de representar esta obra, Alfonso Jiménez 

se fue al campo, y cuenta Margari López que ella servía de enlace entre Alfonso Jiménez y el 

grupo, y si  ella no se hubiese retirado –que lo hizo por motivos familiares- Alfonso Jiménez 

hubiera seguido con ellos, porque a él le encantaba trabajar con este grupo, pero tenía 

intereses más profesionales. Sin embargo, lo que le gustaba era la frescura de estos jóvenes. 
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Pero para conservar esta frescura, se encontraba con distintas contrariedades. Margari López 

le hacía ver y comprender que el grupo no iba por dinero, y él tampoco, pero al fin reconocía 

que tenía que vivir.  

 

El grupo, después de esta experiencia, montó Los milagros del jornal de Carlos Arniches, pero 

ya sin Alfonso Jiménez que después del montaje de Mariquita, hay un periodo de su vida que 

se dedica a trabajar con profesores y con niños, y escribe y lleva a escena teatro infantil.  

 

Recordemos que la profesión de Alfonso Jiménez era el teatro, tenía que vivir de ello y si los 

grupos que formaba no llegaban a profesionalizarse, y además, ni siquiera querían cobrar las 

entradas, se lo ponían extremadamente difícil, porque tenía una necesidad de subsistencia, 

aunque a partir de su retirada de Madrid, el teatro le dejó pocos ingresos económicos, aunque 

sí obtuvo numerosos premios y satisfacciones profesionales. 

  

 

3.8.3.- EN ALCALÁ DE  GUADAIRA. (1979 - 1983) 

A. ESCUELA DE VERANO: En los años setenta hubo un gran movimiento de renovación en la 

Escuela Pública. Y dentro de esta reforma surgió un gran interés por parte de muchos docentes 

hacia los juegos dramáticos y el teatro. No podemos olvidar que es en el 1970 cuando se 

implanta en nuestro país la Educación General Básica (EGB). 

  

En julio de 1979 nuestro autor es invitado a participar como ponente en La Escuela de Verano 

de Alcalá de Guadaira (Sevilla). En esta Escuela dirige un Seminario Práctico de Teatro Infantil. 

Al cursillo asisten unos treinta maestros de EGB. Estas escuelas tuvieron un papel muy 

importante en la renovación del profesorado de aquellos años.    

 

En este año 1979 se realizó la Segunda Escuela de Verano de Sevilla destinada al 

perfeccionamiento del profesorado. Era una puerta abierta a la innovación no sólo de la 

Escuela sino de la sociedad. Estas Escuelas de Verano significaron un paso importante para 

muchos docentes tanto a nivel profesional como personal, ya que fueron foros de discusión 

sobre pedagogía, metodología, sociedad y política.    

 

En la Segunda Escuela de Verano celebrada en EL Centro de San Juan de Dios, en Alcalá de 

Guadaira, Jiménez impartió un curso de Dramatización que consistía en dirigir un Seminario 

Práctico de Teatro Infantil. Durante el cursillo se ensayaron dos estilos distintos de teatro: 

- El cuento de Juan Pimiento, obra de Alfonso Jiménez Romero que es un tipo de teatro muy 

dinámico, gracioso y creativo, basado en un cuento de tradición oral, como ya expuse con 

anterioridad. 

- El cuento para matar a una culebra de Nicolás Guillén, en estudio dramático de Alfonso 

Jiménez con canto y baile de la selva.  
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Al año siguiente vuelve a participar en la Escuela de Verano dedicada a la formación del 

profesorado que se organiza esta vez en el Complejo Blanco Wite de la barriada de Bellavista. 

 

Y en este mismo año de 1980 prepara en Palma del Río, donde vive con Francisco Domínguez, 

ya que a éste lo habían destinado al Instituto de este pueblo, la Biografía teatral de Alfonso 

Jiménez Romero para su libro Teatro ritual, porque albergaba la esperanza de su pronta 

publicación, pero como otros muchos proyectos, el autor murió sin que se cumpliera este 

deseo. 

 

B. CURSO DE TEATRO INFANTIL. En el año 1980 imparte en Alcalá de Guadaira un curso 

de teatro infantil con niños de EGB del Colegio Cervantes de dicha localidad que dura dos años. 

Se lleva a cabo en el salón, que gentilmente cedió el Instituto Cristóbal Monroy, de Alcalá de 

Guadaira. Al término de este curso dirige la puesta en escena de su cautivadora obra La Oruga 

Parlanchina, con  la compañía de teatro infantil Tirachinas. 

 

Mientras le van sucediendo otros acontecimientos:  

En el 1981 obtiene el Premio Ateneo de Sevilla por su obra La cruz de Yerba, Y también recibe 

una ayuda a la Creación Teatral, del Ministerio de Cultura por su trabajo, ya citado en el 

capítulo dedicado a los cuentos, Retablillo de Cuentos Populares Andaluces. 

 

 

C. ESTRENO DE LA ORUGA PARLANCHINA. 1980  

Nos cuenta Mª Luisa Doctor que “cuando Alfonso Jiménez se retiró del mundo y se fue a vivir  

a una casilla de campo, a 4 kilómetros de El Arahal, tomó contacto con las últimas raíces 

culturales del pueblo andaluz y se planteó seriamente hacer TEATRO, el teatro como elemento 

de la vida. Dejó el gran mundo del espectáculo comercial, los teatros de Madrid y abandonó a 

Salvador Távora después de la experiencia de Quejío. Él podría haber sido un gran dramaturgo 

reconocido en todo el país, pero se volvió a su tierra”. 201  

 

El año 1980 es la fecha que me proporcionó David Troncoso como estreno de esta obra. “Por lo 

que respecta a próximas actuaciones del grupo, para hoy sábado día 20, está programada en 

el Instituto, a las seis y media de la tarde la representación de “Cuentos de la oruga 

parlanchina” y “La boda del piojo y la pulga”. (Romero 1982: 13)  Alfonso Jiménez estrena la 

sorprendente obra La Oruga Parlanchina202 en el Instituto Cristóbal Monroy con la colaboración 

de Carmen Troncoso y Aurora Atocha. Se estrena en el Teatro Lope de Vega de Sevilla por 

                                                
201 Entrevista al autor en DOCTOR, Mª Luisa. (29-4-1983) “Alfonso Jiménez o el 

despertar del teatro infantil” Diario Nueva Andalucía, Sevilla 29 de abril, p.: 12. 

 
202 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas.  
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primera vez en el año 1981203. A esta obra asistieron numerosos colegios de Sevilla y su 

provincia por lo que vieron su representación gran número de niños. El teatro Lope de Vega 

lleno de niños para ver una función realizada por niños. Fue un ejemplo para el profesorado de 

tal manera que se organizaron en los pueblos, con el esfuerzo de maestros y profesores las 

Semanas de Teatro Escolar, donde los niños eran tanto los actores como los espectadores. 

Pero más tarde y poco a poco,  el teatro escolar se diluye de la misma manera que se va 

diluyendo el reconocimiento a nuestro autor, para terminar haciéndose en lugar de “teatro con 

niños”, apoyado por la Consejería de Educación, “teatro para niños” que debe existir, pero 

nunca sustituyendo al primero. Estas semanas de teatro fueron decayendo debido al 

inexistente apoyo que recibió el profesorado por las administraciones educativas. 

 

En 1983 escribe Ven y sígueme. Estudio dramático con flamenco para la obra discográfica 

original de Juan Peña “El Lebrijano” y Manolo Sanlúcar. 

 

En este año se lleva La Oruga Parlanchina al Teatro Centro Cultural de la Villa de Madrid 

durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Comenzando el año 1984 en Madrid con esta 

obra a  la que asisten la mujer e hijos del presidente del gobierno en el poder, Felipe González. 

Nuestro autor conocía a Carmen Romero desde los tiempos de la Universidad, en Sevilla, 

donde los dos cursaban la carrera de Filosofia y Letras. Así nos lo cuenta el diario Pueblo: “Al 

acto asistieron  Carmen  acompañada de sus tres hijos, Pablo, David y María” (SOLÍS, 1983). 

 

En diciembre de este año 1984 recibe el premio al Mejor Autor Andaluz de Teatro en Lucena 

(Córdoba) por su obra La leyenda de las piedras de la luna, poema dramático, le llamaría el 

autor. Una historia de vivos y muertos, de muertos en el mar, ahogados, perdidos, rostros de 

los que no se acuerda nadie, por eso el mar los esculpe, uno a uno, sobre sus  chinas, de 

gente que se han ido quizás porque han encontrado el secreto de la vida, “las piedras de la 

luna, porque han sido arrebatadas por ellas, porque todo lo que es bueno nos arrastra”.  

Quizás una historia, que sucede en 1980, en 1940, en 1920, en un ambiente de desván de 

Maricastañas, y que plantea las consecuencias de las pasiones del ser humano. Una obra 

donde el autor aprovecha para denunciar el trato de señores y criadas,  las demoliciones de 

antiguas casas para ser sustituidas por modernos apartamentitos...  Siempre su interés por el 

hombre y sus problemas tanto personales, como por su patrimonio cultural y medioambiental. 

 

Es un escritor infatigable. Así que a la vez que monta sus espectáculos también escribe: La 

respuesta, cuento original donde narra que la “Era de la Tecnología” fue un tiempo muy 

antiguo que según la leyenda terminó en una gran catástrofe debido al error fatal que 

cometieron los ordenadores. Se busca una “respuesta” a por qué el “Hombre” siempre había 

sido igual a sí mismo sin posibilidad de cambio; Tierra de olivos, un relato  que cuenta una 

                                                
203 Durante varios días de  las tres temporadas de 1981, 82 y 83 se representó esta obra 

en el Lope de Vega de Sevilla, según fechas cedidas por David Fernández Troncoso, 

niño-actor. 
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estremecedora historia de hombres y mujeres de los campos andaluces. Este relato –que 

dedica a su amigo, el doctor José Conde Fernández- es el cuarto que forma parte de la obra 

comenzada en el 1963  y que el autor titula Tierra sin nombre.  

 

 

D.- TEATRO Y ESCUELA.  

Me parece importante detenerne en este momento y dedicar un apartado al teatro escolar ya 

que Alfonso Jiménez lo cultivó con tanto entusiasmo y tanto esfuerzo. Él creía en el poder 

educativo del teatro y estaba convencido que se tenía que cultivar desde la infancia. En este 

apartado trato los ámbitos escolares no universitarios donde Jiménez Romero se dedicó al 

teatro. Sin olvidar que sus primeros estrenos los llevó a cabo en la Universidad. 

 

Estas son las actividades teatrales que Jiménez Romero ha realizado en estos espacios: 

- Con sus alumnos de Arahal trabajó tres cursos como ya he señalado. 

- Impartió cursos al profesorado.  

- Otro curso de nueve meses en Huelva en el Instituto “Alto Conquero” del que trataremos 

con posterioridad. 

- Y por otra parte, un curso de dos años a niños de Alcalá de Guadaira. 

 

Pero ¿qué piensa nuestro autor sobre el teatro escolar? Esto es lo que cuenta en ABC. La nota 

es larga pero merece la pena: - “Entre los numerosos males que hoy aquejan al teatro es la 

falta de público. Entonces lo más urgente es crear ese público ¿Pero cómo? Es sabido que no 

se ama lo que no se conoce, y el teatro es el gran desconocido del pueblo, por consiguiente 

hay que crear un público que ame y se interesa por el teatro, y hay que crearlo desde el 

principio, es decir desde la escuela. Pero no nos equivoquemos. Los juegos dramáticos y las 

clases de dramatización son sólo eso: Juegos y clases impartidos por dignísimos enseñantes 

que nada tienen que ver con el teatro, ese arte tan antiguo y tan noble que necesita una 

dedicación absoluta. Yo pienso que hay que crear el teatro de la escuela, una especie de aula 

dramática dirigida por un profesional de teatro, o varios. Pero profesionales, cuyo resultado 

inmediato fueran obras y representaciones dramáticas, tanto en la escuela como en teatros de 

verdad. [...] Yo pienso que el teatro infantil no tiene que ser pedagógico, ni tener una moraleja 

ni carecer de conflictos dramáticos, ni ser teatro para tontos como los programas infantiles de 

la caja tonta. El teatro infantil pienso yo, tiene que ser como el teatro, ese espejo mágico, y 

profundo, y bello de la realidad. Porque el niño está ya harto de que le digan lo que tiene que 

hacer. El niño está harto de moralejas poco divertidas. ¡El niño, señores, quiere jugar su 

juego, el juego de ser niños! Por eso el teatro infantil tiene que ser lúdico. Un teatro lleno de 

fantasía  e imaginación como el mundo del niño. Yo creo que todo en la vida tiene que ser 

lúdico y lleno de fantasía e imaginación; por eso no encuentro grandes diferencias entre el 

llamado teatro de mayores y de niños, como consecuencia el cuento funciona también en el 

teatro. Sobre todo el cuento tradicional. Ese cuento que en nuestra Andalucía se ha venido 

transmitiendo de generación en generación hasta adquirir unas características tan genuinas 
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que se ha convertido en una de nuestras principales señas de identidad. No la perdamos,  yo 

por si acaso, vengo recogiendo desde hace muchos años, por pueblos,  campos y aldeas una 

gran cantidad de juegos tradicionales, base de mi libro de teatro para todos: Retablillo de 

cuentos populares andaluces, cuyo primer tomo (Ya escrito y dispuesto para su publicación) 

contiene seis obras para niños de todas las edades. Pensando en todo esto, yo me he impuesto 

la tarea de crear un nuevo público en la escuela, trabajando con niños, convirtiéndome yo 

mismo en niño (en la medida de lo posible) y creando espectáculos teatrales como La oruga 

parlanchina, desde por y para los niños. Ellos han aprendido de mí y yo de ellos. Ese es el 

pago y ese es el camino. Quien mejor se comunica con un niño es otro niño”. (Jiménez Romero 

1983: 35-36)  

 

Hay que tener en cuenta que en la Ley de Educación General Básica (EGB) de 1970, como  

expuse en un apartado anterior, ya aparecían en los  programas educativos esta asignatura de 

Arte Dramático. Más tarde en la LOGSE esta asignatura vuelve a estar programada con una 

hora semanal. Los contenidos de las asignaturas de Primaria, entre ellas el Arte Dramático se 

encuentran  en el BOJA  nº 128 del 12 de diciembre de 1992, y en el BOJA 118 del 2 de 

septiembre de 1995 como posible taller dentro de las Enseñanzas Complementarias, en la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria.   

 

En su libro Retablillo de cuentos populares andaluces dedica un apartado a una serie de 

consideraciones generales  que él  ha tenido en cuenta a la hora de escribir y montar con niños 

y las ofrece no como un decálogo, ya que en otros momentos insiste en que decálogos no, 

libertad, libertad..., pero sí como un resumen de sus experiencias, y que yo  sintetizo así: 

- Un teatro de hoy. Y comenta en este apartado que el hecho de que la tradición oral 

andaluza todavía pueda inspirar una forma de teatro actual, nuevo y divertido, demuestra 

su increíble vitalidad y vigencia. 

- Un teatro con sentido lúdico. Lleno de dinamismo, fantasía, gracia y colorido. Y  nos 

expresa que “jugar el juego del teatro es jugar el juego de la vida”. 

- Un teatro que despierte el interés desde el principio. Esto es fundamental a la hora 

de plantearse el juego del teatro para niños. 

- Un teatro épico. Lo más rico posible en situaciones que estimulen la creatividad y la 

imaginación de los niños. Y refiriéndose al lenguaje de sus textos, crea un lenguaje 

habitual en nuestros pueblos andaluces, pero teniendo un escrupuloso cuidado de no caer 

en un fácil populismo. 

- El teatro es una gran fiesta. Esta es para él una de las más importantes posibilidades, 

entre las muchísimas que el teatro puede ofrecernos. 

 

Más tarde, ya en el 1990, y como desilusionado de la postura que la Consejería de Educación 

ha tomado con respecto al teatro en las escuelas públicas, pone de nuevo la ilusión en la 

enseñanza del teatro, esta vez limitada a su pueblo, y cuando se recupera el Teatro Cine 

Oriente, en su conferencia que él titula Un teatro recuperado, y que lee con motivo de la 
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inauguración del teatro, el autor tuvo la ocasión de precisar: “Hoy en día, en las modernas 

sociedades anglosajonas, en las Universidades y High School ingleses y norteamericanos, el 

teatro es ya una asignatura viva... La práctica del teatro enriquece en todos los sentidos a los 

alumnos de estos centros: desarrolla su personalidad... Los reafirma... Los hace más 

extrovertidos... más sociables, más cultos... Los desinhibe... Los hace más críticos, más 

exigentes, más sensibles, más agudos porque participan activamente en una labor artística y 

creativa. Y así sucederá aquí en Morón en el futuro, cuando se formen compañías teatrales con 

gente del pueblo. Compañías con sede en el Teatro Cine Oriente”.  

 

Sigue creyendo que el teatro Cine Oriente dará lugar a que se esté en contacto con la cultura 

andaluza, española y universal.  

 

En mi investigación  encontré esta conferencia que nuestro autor impartió el día que se 

inauguró el Teatro Cine Oriente después de su adquisición por el Ayuntamiento de Morón. 

Deseaba que el Teatro Cine Oriente fuera un Teatro-Escuela para que los jóvenes aprendieran. 

“Será un teatro experimental para cualquier  experiencia dramática por arriesgada que sea. 

Será sobre todo, un foco de cultura andaluza, porque se producirán, como he dicho, 

espectáculos nuestros hechos íntegramente por artistas de Morón. [...] Y aquí vamos a 

recuperar también la voz humana, y el sonido de los instrumentos musicales en directo. [...] 

Aquí vamos a recuperar el auténtico sonido del cante en vivo, y de la risa, y de las emociones 

sin fin del teatro”. (Ibíd.) Él quería disponer de un escenario para  todos los artistas y  

creadores  de Morón. Y además, la apertura del teatro suponía estar en contacto con toda la 

cultura andaluza, española y universal porque también vendrían espectáculos de máximo 

interés.  

 

Grotowski expresa: -“La edad es tan importante en la educación del actor como lo es en un 

pianista o en un danzarín: es decir, no se debe tener más de 14 años cuando se empiece. Si 

fuera posible sugeriría que se empezara a una edad más temprana.” (1970:45) Sigue 

contando en esta misma página lo que él considera una buena formación actoral y piensa que 

ya que no podemos formar al espectador, al menos formemos al actor. Alfonso Jiménez va 

más allá y habla de la formación del actor y también del espectador. Si no hay una 

preocupación porque los niños desde pequeño amen el teatro, no gustarán de él y por tanto al 

hacerse mayor no asistirán a las salas de teatro. Por otra parte, si no se participa en 

actividades dramáticas desde pequeño, no habrá ni buenos actores, ni personas formadas 

teatralmente hablando, como ya expuse en el capítulo dedicado a la formación teatral, por 

tanto no habrá buen teatro. Esto hará que no guste a los pocos que asisten, y tampoco, por 

otra parte habrá una exigencia del público. Pero, después de la muerte de Alfonso Jiménez, 

con respecto al teatro infantil, no hemos dado en las escuelas andaluzas pasos adelante y sí 

muchos hacia atrás, pese a que la asignatura de Arte Dramático la legisló la LOGSE, con el 

nuevo Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria ha desaparecido como asignatura. Los profesionales que 
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intentan hacer teatro en estos medios se encuentran con múltiples dificultades y sin ningún 

apoyo de las Consejerías correspondientes. 

  

Alfonso Jiménez estaba convencido que el teatro había que cultivarlo desde la infancia, en 

todas las escuelas de todos los pueblos y que debería ser impartido por profesionales, por 

personas que se hubieran dedicado a su estudio en profundidad. 

 

 

3.8.4.- TEATRO POPULAR DE IGUALEJA (1980) 

Volvamos a los años 80. A la vez que trabaja en Alcalá, entre los meses de abril y mayo de 

1980 se trasladó a Igualeja por un motivo bien ajeno a los cuentos, aunque dentro de la 

investigación sobre tradiciones y costumbres populares andaluces. Su compañero Francisco 

Domínguez es de Igualeja, y también el abuelo paterno de nuestro autor. Allí fueron en busca 

de la Tía Doña, quizás la única rezadora de oraciones antiguas que quedaba en Igualeja. Es 

que Igualeja ha sido un pueblo de rezadoras sobre todo en los velatorios. Buscaba a la Tía 

Doña porque era  una santera que sabía muchas oraciones, pero cuando llegaron, esta señora 

había muerto. No obstante Jiménez nos dice que “cuando llegué a Igualeja me encontré con tal 

cantidad de cosas interesantes para mi investigación que decidí trasladarme allí aquel verano 

de 1980 y crear una compañía de teatro con un grupo  muy numeroso de jóvenes. Con ello 

mataba dos pájaros de un tiro: por un lado podría contactar más fácilmente con una gran 

cantidad de personas, potenciales informantes; y por otro, iba a ofrecer una labor cultural, por 

mi parte, al poner a disposición del grupo todos mis conocimientos y experiencias teatrales”.204      

 

En el mes de Agosto montó con la gente del pueblo Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao. 

La puso en escena al aire libre, en un patio que se convirtió, según nos dice el autor, en un 

corral de comedias del siglo XVII, la cual le permitió conectar con toda la gente del pueblo que 

asistió a las representaciones. 

 

Como dato curioso subrayaré que en los programas que se crearon para esta representación 

los actores se nombraban con el mote con el que eran conocidos en su pueblo, para así ser 

reconocidos por sus conciudadanos.205 

 

 

 

 

3.8.5. TEATRO POPULAR DE HUELVA. (1981-82) 

                                                
204 JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. De un texto mecanografiado y que pertenece al libro que 

él preparaba  titulado Retablillo de cuentos andaluces.  

205 Véase Católogo de Obras Representadas. 
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En el instituto Alto Conquero de Huelva, en colaboración con el profesor de inglés de dicho 

instituto, Francisco Domínguez Flores, que participó como ayudante de dirección, creó el grupo 

de Teatro Popular de  Huelva. Impartió un curso de teatro de nueve meses en este Instituto. 

Como resultado se montó Diálogos de una espera, en el año 1981,  montó Amores y 

quebrantos de  Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao, participa en el Marzo Teatral de 

Huelva y se representa en una campaña de difusión del teatro por numerosos pueblos de la 

provincia, campaña que dura hasta el final del verano.  

 

En abril del 1982 monta el espectáculo La Monja Gitana206, inspirado en el romance de García 

Lorca, y que más tarde volvería a montar en Morón.      

 

Estas obras tuvieron un éxito apoteósico. Así lo cuenta José Rubio Sainz:- “además de 

desarrollar entre los alumnos del Instituto una labor digna de todo encomio, inseminando en 

ellos  el amor al teatro, dándoles a conocer aspectos importantes de sus más modernas 

técnicas y desarrollando en infatigable tarea un espectáculo grandioso y genuinamente 

andaluz...” (Rubio 1981)207 

 

La ciudad de Huelva, población con una enorme contaminación, le inspiró una hermosa canción 

titulada Dónde vas tú compañero208, fechada en el 1981, en la que se vislumbra su 

preocupación medioambiental por esta ciudad marinera. 

 

 

3.8.6.- ESPECTÁCULOS MUSICALES EN SEVILLA (Años 1984-90) 

Había brindado diversas muestras de la utilización del cante flamenco como elemento  

dramático, y eso mismo había realizado con otras músicas populares en obras como La murga 

y El inmortal,  y ahora dedica todo el año 1984 a la investigación sobre el mundo de la copla 

recopilando numeroso material que utilizará en varios espectáculos musicales sobre el tema. 

Con esta investigación continúa la línea comenzada con el flamenco, introducir distintas 

músicas populares como elemento dramático.  

 

Continúa su labor de investigación en un teatro contemporáneo pero que fuera español y 

popular a riesgo de ser criticado por los progres del momento y plantea siempre una 

problemática andaluza. 

 

                                                
206 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
207 Es una anotación mecanografiada que realiza Alfonso Jiménez Romero  dentro de lo 

que parece ser una propuesta de proyecto al Ministerio de Cultura. RUBIO SAENZ, José. 

(1981) “En Huelva y provincia apoteósico éxito de Alfonso Jiménez Romero con su 

espectáculo Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao.” Revista 

de Pedagogía. Huelva, 28 de marzo. 
208 En archivo. 
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Seguramente de la afición que tenía su abuela Dolores, abuela materna de Jiménez, por las 

varietés, le vino también a nuestro autor esta atracción por la copla y esta idea de hacerle este 

homenaje. “A mi  abuela Dolores, que así se llamaba, le gustaron desde siempre “las artistas”. 

Era, como digo, una gran aficionada al teatro y a las varietés. No se perdía un espectáculo en 

Sevilla. Y estaba continuamente hablando de La Goya, La Yankee, Pastora Imperio, La 

Fornarina, Dora la Cordobesita, etc. Y en sus tiempos iba diariamente al teatro. Porque en 

aquellos tiempos lejanos de mi abuela Dolores, había teatro en Morón todas las noches de 

verano y muchísimas de invierno”. (Jiménez Romero 1999:91)  

 

Comienza en la investigación de la copla, “esa forma española de la canción popular moderna, 

versión nuestra de la pop song americana, el fado portugués o la chanson francesa” (Colón, 

2006: 5). Y sigue contando Carlos Colón que “este arte había nacido en  el alegre Madrid del 

Trianón Palace o del Madrid Cinema por obra de Raquel Meller o Pastora Imperio; crecido en 

las escenificaciones de estampas andaluzas de la Argentinita y en la ópera flamenca que 

arrimó a la copla las voces de Angelillo, Pinto, Marchena, o Valderrama; culminado en los años 

30 en las voces de Imperio Argentina, Concha Piquer, Estrellita Castro o Miguel de Molina, 

masivamente difundidas por el disco, la radio y el cine sonoro; y revestido de empaque 

musical y escénico  cuando Concha Piquer presentó en 1940, en el teatro Calderón de Madrid, 

su Gran Compañía de Arte Folklórico Andaluz Escenificado”. (Ibíd.) 

 

La primera comedia musical que escribe Alfonso Jiménez durante los años 1984/1985 es Yo 

no soy la Marilín. Le dislocaba el cine. Y esta es una obra musical y picarona con muchas 

referencias al séptimo arte. Es un homenaje a Marilín, a sus películas y canciones. Aparece el 

célebre número musical de El multimillonario, un popurrí de las canciones de Marilín, además 

de muchas referencias al cine de Friz Lang, a la película Metrópolis, a Vicent Price en Los 

crímenes del Museo de Cera, a Sherlock Holmes, Kin Kong, Ágatha Christie, Rober Taylor, Gary 

Cuper, Grace Jones,  Charles Boyer, Marlon Brando,  Rober Redfor, Fred Astaire, Corin 

Tellado... Holliwood, Chicago años treinta,  películas de gansters, cine negro americano en 

clave de comic... Además de músicas de Heavy Metal, cuplé español, fox, mambo, chachacha, 

vals, ritmo de  Foxtrot, tango, bolero,  música de la película Superman... Para acabar haciendo 

un homenaje a la mujer española, vestida no a lo Marilín sino con las enaguas antiguas de su 

tatarabuela llena de encajes, pasacintas, entredoses y bordados, que sin saberse cómo se 

produce el milagro porque un chorro de aire que sube del suelo le levanta las faldas y se 

reproduce la famosa escena del films La tentación vive arriba. Es una defensa y una 

admiración por lo español. Alfonso Jiménez sospecha que los artistas españoles crearían 

grandes obras si dispusieran de los presupuestos americanos.    

 

Jiménez Romero obtiene en el 1985 el Premio Hermanos Machado del Exmo. Ayuntamiento de 

Sevilla por su obra Catalina y el Diablo, farsa que ya expuse que estaba basada en un cuento y 

donde también la música popular tiene gran importancia. Se estrenó más tarde por el grupo de 

Morón, Teatro de los Corrales Andaluces. 
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En 1986 crea la comedia musical La Piquer, basada en la vida de la gran artista valenciana de 

la canción española. La actriz protagonista iba a ser la hija de Concha Piquer, Concha Márquez 

Piquer. Espectáculo, que tras larga preparación y esfuerzo, y después de estar muy 

adelantados todos los trámites para el montaje, fue un intento fallido. A partir de entonces 

comenzó a rescatar a las divas de la copla, algunas caídas o fracasadas, pero que cantaban 

divinamente. 

 

Escribe en 1987 El Baúl de la Piquer. La obra anterior se escribió para que  la hija de Concha 

Piquer fuera la artista que interpretara el papel principal. Esta segunda obra parece escrita 

para solucionar el problema que se dio anteriormente, y que la pudiera protagonizar otro genio 

de la canción que no necesariamente se pareciera a Concha. 

 

Hubieran sido espectáculos muy vendibles, al menos  en todo el mundo de habla hispana,  por 

lo interesante del personaje y de sus canciones y por el atractivo de la obra.  

 

En septiembre de 1988 estrena y dirige El Music hall y la copla209 con la compañía La Copla, 

en el teatro Maravillas de Sevilla, en Morón y otros pueblos de la provincia. Carmen Noble, 

profesora del Conservatorio de Música de Sevilla, además de trabajar en el reparto, llevó la 

dirección musical.  

 

Esta compañía la forma para tal fin. En este espectáculo rememora el pasado de las distintas 

fases del género, desde la tonadilla, pasando por el cuplé y la canción, en busca de la forma 

actual que hilvane con las anteriores, que se base en la realidad popular y que exprese la 

Andalucía de hoy, sin renuncia a aquellas raíces. Es de nuevo un estudio dramático sobre 

cantes y bailes de Andalucía, esta vez no con flamenco, sino con la copla. 

 

Más tarde estrena en Morón Coplas de amor210. Sabiendo que sus actrices pertenecían al Coro 

de San Francisco, aprovechando como siempre lo que sus actores podían aportar, y lo que su 

público podía demandar, pero huyendo del populismo, montó Coplas de amor, con el Teatro de 

los Corrales Andaluces. Tuvo un enorme éxito como podemos observar en las grabaciones 

recopiladas, donde el público es pródigo en aplausos. Parte de este espectáculo pertenece al 

Music Hall y la copla. 

 

                                                
209 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas.  
210Ibíd. 
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También en el 1986 escribe: El guión de La película, ese es el título que el autor da, quizás 

provisionalmente, al guión cinematográfico sobre la obra Cuando apagan las ventanas de 

Sevilla de José y Jesús de las Cuevas. También en este mismo año escribe El milagro de 

Frasquita la Santera, al que el autor llama esperpento musical. Ya nuestro autor había 

realizado un pequeño homenaje al circo en La loca de los trenes, ahora lo hace a los 

barracones de feria. Su tema principal es el incesto además de tocar de nuevo el tema de las 

criticonas de los pueblos y lo hace a través de murgas y de títeres vivientes.  

 

1989.  

Escribe Ensueños, otra de sus obras a la que él llama misterios. Prepara también  el libro 

Cuentos del Arahal que se publicó con el título La flor de la florentena, aquellos cuentos 

recogidos en este pueblo sevillano. Se publican al año siguiente. 

  

1990.  

Escribe Diosas del Sur esa extraordinaria obra sobre la Andalucía de las tres culturas, que está 

aún sin estrenar. En esta obra nos lleva a nuestros primeros antepasados, a nuestros primeros 

reyes y dioses. Nos introduce en nuestra cultura milenaria. “En el principio era Tartessos”. 

“Tartessos mito milenario. Río milenario. Pozo milenario”. Pozo en el que repetidamente 

Alfonso Jiménez Romero nos invita a beber. “A ti, raíz de mis raíces”. Él bebe, también en esta 

obra, de todos los elementos de nuestra historia: romances, música entre bizantina y arábigo 

andaluza, instrumentos antiguos... Es un texto que nos obliga para su montaje a visitar el 

Museo Arqueológico de nuestra ciudad sevillana, pasando por el Museo de Bellas Artes y el de 

Julio Romero de Torres, el museo cordobés, y a profundizar en la Historia de Andalucía desde 

la Prehistoria hasta “Chiquita la Piconera”. Es una obra para conocer nuestra propia historia. 

Se publicó en el volumen titulado Teatro ritual pero aún sigue sin estrenarse. 

 

 

3.8.7.- TEATRO DE LOS CORRALES ANDALUCES. (1990) 

Forma su compañía de teatro en su propio pueblo que él llamará Teatro de los Corrales 

Andaluces de Morón. El último grupo con el que trabajó Jiménez Romero fue con El Teatro de 

los Corrales Andaluces, pero a diferencia de otros grupos anteriores, éste fue su compañía. Lo 

constituyó él, y él fue su director. Había trabajado en alguna obra con compañías que ya 

estaban formadas,  otras que él había constituido -pero sólo para una obra en concreto-, 

ayudó a otros grupos a la puesta en escena, o fue codirector o director de alguna obra. Pero 

este grupo fue organizado por él y dirigido por él durante cinco años aproximadamente.  

 

Este grupo lo constituye Alfonso Jiménez el año 1990. Él se estuvo formando toda su vida para 

ser un buen profesional del teatro. Y se vino a Morón.  ¿A qué? A montar,  efectivamente, en el 

año 1990 la magnífica compañía Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. Patrimonio 

que debiera ser del pueblo andaluz. Podríamos preguntarnos: ¿por qué este nombre de “Teatro 

de los Corrales Andaluces”? ¿Corral como espacio de convivencia de amigos? ¿Creación 
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cultural desde esa convivencia? ¿Cultura basada en su tradición? ¿Por corral de comedia’? ¿Por 

corral de vecino?211 Estamos pasando de “teatros estudios” a “teatros populares” y ahora a 

“teatro de los corrales”. De  nuevo se busca en el pueblo y en la tradición y es con el pueblo, 

no con actores profesionales con quienes monta sus obras. 

 

Esta compañía se forma por gente del pueblo. No constituían ni siquiera una asociación. Eran 

un grupo de amigos. Para no ser reiterativa, no relaciono aquí sus nombres  ya que podemos 

verlos en el apartado denominado Catálogo de obras Representadas. Cuenta Ángela Escalante: 

“Jiménez llegó a Morón y en el Coro San Francisco, que existe actualmente, había una prima 

suya que se llama Teresa  a la que le dijo que quería montar una obra de teatro en Morón y 

que le hacía falta gente, que si quería preguntar en el coro si alguien quería trabajar con él. 

Después vino él y nos dijo: - Como ustedes sabéis cantar clásico, podemos meter en La Monja 

gitana dos o tres canciones en gregoriano, os vestís de monjas y me solucionáis el problema 

del coro. Y, además, preguntó: -¿A ninguna de ustedes le interesaría hacer un papelito? Y dos 

o tres, y yo, que éramos más lanzadas dijimos: -¡Ah!, pues a nosotros nos gustaría, ¿podemos 

ir a ver los ensayos? Fuimos y me dió un papelito. María Dolores hizo de monja gitana porque 

le dijo que como ya ella tenía un poquito de tablas pues: -“Tu vas a hacerme de monja 

gitana”. Y así, del tirón, le dió el papel de protagonista. Y lo hizo de escándalo, porque además 

ella es muy ´agitaná`, con el pelo negro y rizado y lo hizo muy bien, y las demás entramos de 

relleno. Después de esa obra quiso montar una de las suyas y ya entré yo. Porque aquello 

gustó mucho y es que en Morón no había teatro. Y venir un personaje que traía ese recorrido a 

un pueblo que además era el suyo a decirle a una costurera y a una secretaria ¿queréis 

montaros en un escenario?, eso...” (2003) 

 

Cuenta también Cristina Camacho, otra de sus actrices: “Nuestros espectáculos eran 

entendidos por todo el mundo. Y cuando la gente venía a nuestros teatros venían a pasárselo 

bien, a echar una buena tarde. Los teatros de Don Alfonso es que eran muy completos, hija. 

Bailábamos, cantábamos, tenía flamenco, copla, guitarra...”212  

 

Ensayaban los sábados a las cuatro de la tarde. Contaba Angelita Escalante:- “Cuando 

ensayábamos Coplas de Amor sudábamos muchísimo, hacía un enorme calor. No teníamos 

local para ensayar, sino que el coro de San Francisco nos dejaba su local, y Luque  que era 

concesionario de coches, los acondicionaba hacia un lado y nosotros ensayábamos en el 

espacio sobrante.” (2003)  

 

                                                
211 Su Mariquita la Revolera se había representado en el Corral de vecinos Hotel Triana, 
comunidad de vecinos de Triana que en principio fue hotel para la exposición del 1929. 

En Triana aún perdura este tipo de viviendas. 
212 CAMACHO, Cristina. (2003) De la entrevista realizada en Morón a varias personas, del 

Teatro de los Corrales Andaluces de Morón. 
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Llegaron a conseguir un gran dominio del escenario y según el espectáculo había cantaores de 

flamenco y de música clásica y en algunas puestas en escena participaba el coro de San 

Francisco, la banda Municipal de Música y el cuerpo de baile de Mari Paz “La Candila”. 

 

Pero una vez montada la compañía nuestro autor necesitaba que se recuperara el histórico y 

entrañable Teatro Cine Oriente. Imparte la conferencia Un teatro recuperado, citado en líneas 

anteriores, con motivo de la inauguración del Teatro-Cine Oriente, que el Ayuntamiento había 

comprado y restaurado y que posteriormente, después de su muerte, ya expuse que se 

demolió para construir otro nuevo. Ese emocionante día de su inauguración, se recuperó este 

“templo de la cultura” como él diría, y añadió: “Hoy es un día grande. Hoy es un día de 

esperanza, de alegría y de libertad, porque nada hay más libre que el arte”. [...] “porque 

Morón es un pueblo de artistas”. 213.  

 

Teatro y grupo,  todo preparado para que empiece la función. Su utopía hecha realidad. Con 

este grupo puso en escena214: 

- Anunciación gitana (1991) 

- El cuento de Juan Pimiento (1991)   

- La maga feliz (1991) 

- Diálogos de una espera (1991) 

- El mundo de la zarzuela. Antología. (1992) 

- Coplas de amor, espectáculo musical que incluye Café de París, comedia. (1993) 

- Catalina y el diablo. (1994) 

- Zarzuela. El asombro de Damasco. (1994) 

 

La primera obra que monta con este grupo en el 1991 es Anunciación gitana, estudio 

dramático de Alfonso Jiménez sobre poemas de Federico G. Lorca y flamenco. Parte de este 

espectáculo ya se había montado en Arahal. Seguidamente estrenan Diálogos de una espera 

que ya fue estrenada por el TEU de Sevilla y otros grupos. Nos expresa Angelita Escalante:-  

“A Diálogos de una espera la gente no la recibió tan bien porque se entiende menos, entonces 

él rectificó porque creo yo, que entendió que Morón no estaba preparado para ver ese teatro. 

Él  fue como educando al público, metiendo cosas que al público le gustaba como la copla, el 

flamenco, la música... pero poco a poco fue introduciendo otras obras” (2003). 

 

En este mismo año se crea también el Grupo Infantil Teatro de los Corrales Andaluces 

que estrenó uno de los cuentos de Juan Pimiento.  

 

Otra de sus obras estrenada este año fue  La Maga Feliz215, un espectáculo infantil. 

                                                
213 JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Un teatro recuperado. Conferencia mecanografiado. 

Documentos del autor. Sevilla 16 de febrero de 1990. En archivo. 
214 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 
215 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas. 



                                                                     CAPÍTULO III     
                       

 

227

 

Escribe El retrato, una obra de equívoco que trata sobre la vejez, pero sin embargo sobre la 

ilusión y la vida. Con un personaje principal que, igual que Pepe el Romano, en La Casa de 

Bernarda Alba, no aparece en escena, y con un final abierto lleno de esperanzas. Un conflicto 

que muy bien podría originarse hoy en los chats informáticos.  

 

Sigue  utilizando otras músicas populares hasta llegar a la zarzuela. Una vez que ya sus 

actores tienen una experiencia con estas obras representadas, comienza una nueva andadura. 

A este grupo de Morón le tiene reservado lo mejor de nuestro teatro musical, con el grupo 

moronense investiga, nada más y nada menos, que nuestro teatro clásico popular: la zarzuela. 

Y monta dos espectáculos: El mundo de la zarzuela y Zarzuela. Tiene el valor de acometer 

semejante empresa. Reescribe los libretos. Forma a los actores, y aprovecha que existe el 

Coro de San Francisco, la Banda Municipal de Música y el cuerpo de baile de Mari Paz “La 

Candila”. ¿Presupuesto?  Apenas existía. Entre las dos zarzuelas se estrenan: Coplas de amor 

y Catalina y el diablo.  

 

Dentro de la búsqueda incansable de acercar el teatro a los pueblos donde trabaja, investigó 

también sobre este género. Ya expuse con anterioridad que cuentan las tías de Alfonso 

Jiménez que a su sobrino le gustaba mucho ir con ellas a los espectáculos de zarzuela y que la 

abuela materna de nuestro autor era una gran admiradora de las artistas de este género. En 

los relatos que introduce en su Teatro Ritual cuenta el autor que Juan Bernabé y José Luis 

Muñoz “trabajaron también de figurantes en las zarzuelas que Juan de Orduña estaba  rodando 

en aquella época”. (Jiménez 1996: 100- 101). Trabajaban en Prado del Rey para Televisión 

Española, y en los estudios de Samuel Broston. Actuaban actores profesionales. Bernabé y 

Muñoz hacían de coro. Entre otras zarzuelas grabaron: El caserío, La canción del olvido y Los 

gavilanes. Seguramente que estas experiencias les serviría en los montajes posteriores de 

Alfonso Jiménez, en Morón. Lola Jiménez, la hermana de nuestro autor cuenta que él cogía los 

libretos, y “siendo fiel al contenido y al argumento, esos libretos que yo consideraba antiguos 

los actualizaba con muchísima gracia” (2004). 

 

Estos espectáculos, hicieron que todo el pueblo conociera, por Jiménez Romero, diferentes 

aspectos sobre este género. Nuestro autor, que no olvida su labor docente, crea una obra 

totalmente didáctica y divertida sobre el mundo de la  zarzuela. 

 

En el espectáculo El mundo de la Zarzuela  explica por qué se dedica a este género. Inventa 

un personaje entre el público que pregunta: 
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- ¿Qué sentido tiene hacer hoy zarzuela? 

- Y otro personaje le contesta. La principal virtud: recoger los ritmos populares. Forma parte 

de nuestro patrimonio. Es un clásico de nuestra música. Los libretos son bastante malos. 

Pero la música es superior a la letra. 

 

Es por esta consideración por lo que él reescribe los libretos.   

 

El  profesor de música Doctor Roger Alier escribe que “definir lo que es la zarzuela requiere un 

conocimiento  previo de los distintos aspectos que ha tenido el teatro musical en Occidente a lo 

largo de la historia. El hecho de que en la actualidad el teatro “hablado” se desarrolle de 

ordinario sin música, o al menos sin la actuación de músicos “en vivo”, ha hecho que gran 

parte del público moderno vea con extrañeza las distintas formas de teatro musical que 

ocasionalmente contempla”. (Roger 1984:7) 

 

En el Barroco tuvo una gran importancia la música en escena. Allí abundan los villancicos, los 

bailes, las tonadillas e, incluso, los fragmentos totalmente instrumentales. Casi todas las obras 

teatrales comenzaban con un fragmento totalmente instrumental.   

 

Es en el 1629 cuando se representó en Madrid la primera ópera totalmente cantada con texto 

de Lope de Vega, sin embargo tuvo más éxito otro género no totalmente cantado: la zarzuela. 

Salvo el nombre no tienen nada que ver con las zarzuelas del siglo  XIX.  

 

Más tarde, con los Borbones aparecen los músicos italianos con sus óperas. Hacia 1850 hay 

una reacción contra lo extranjero que cobra varias direcciones: se pretende, por un lado, la 

creación de un teatro lírico auténticamente nacional, que fracasó, pero hay muchos aciertos en 

un teatro menor en principio, la zarzuela. (1839 puede considerarse el punto de partida de la 

zarzuela moderna). A Alfonso Jiménez le interesa esclarecer nuestro pasado musical, 

totalmente ignorado. 

  

Antes de la guerra civil se hablaba de crisis de la zarzuela. No se trataba  de crisis de público 

sino de creatividad, de aparición de nuevas zarzuelas y nuevos autores. Esta crisis se inscribe 

dentro del cúmulo de dificultades que atraviesan los géneros musicales tradicionales del 

mundo occidental (con la excepción de las películas musicales y el ballet).  

  

En Sevilla y provincia mientras vivió Alfonso Jiménez no era habitual el montaje de zarzuelas, 

tampoco después. Lo más cercano que conozco en Sevilla con respecto a este género son los 

montajes que realizaba Don Cecilio, el abuelo de Carmen Sevilla. Este señor vivía en la calle 

Castilla, frente a la iglesia de la Hoz, en el popular barrio de Triana y representaba sus 

espectáculos en el céntrico Teatro Duque. Es curioso destacar que hacían tres funciones al día, 

las cuales iban subiendo de tono según avanzaban las agujas del reloj que llegaban hasta altas 

horas de la madrugada. 
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Jiménez Romero montó dos espectáculos de zarzuela con el Teatro de los Corrales Andaluces 

de Morón, la participación de la Banda Municipal y el Coro de San Francisco y en la segunda 

con la participación del cuerpo de baile de Mari Paz “La Candila”: 

- El mundo de la Zarzuela. Antología. Adaptación. 1992. 

- Zarzuela: El asombro de Damasco del maestro Pablo Luna. Adaptación. 1996. 

 

Estos espectáculos tuvieron en el pueblo de Morón un rotundo éxito. Participó un número 

considerable de personas y el teatro se llenó todos los días que los representaron.  

  

Reproduzco lo que Angelita Escalante cuenta sobre los beneficios económicos: “Todos nos 

volcábamos. Como veíamos a Alfonso Jiménez tan humilde, aunque después era también 

presumido, le gustaba que lo alabaran, ¡como a cualquiera!, pero  sabíamos que no íbamos a 

ganar nada, pero es que no había nada que repartir, él tenía que poner dinero de su bolsillo, 

entonces lo mismo una se brindaba a barrer el escenario, otra a coser... lo que hiciera falta”. 

(2003) 

 

Con este grupo siguió investigando en el teatro popular, y en las músicas populares hasta 

llegar a la zarzuela. 

  

Todos los espectáculos que montó con el Teatro de los Corrales Andaluces  están grabados. 

Aunque son  grabaciones caseras, pueden considerarse patrimonio andaluz, tal es su interés.  

 

Sin ser ninguno de sus actores profesionales hay que destacar su desenvoltura, su 

desinhibición, su vocalización, la interpretación, sus canciones, sus bailes. Son actores que lo 

mismo cantan, tocan o interpretan. Tenores, cantaores de flamenco, músicos de flauta, de 

tamboril, de guitarra... Encuentra en su pueblo hasta compositores musicales... Porque como 

dice en el romance de introducción a El retablillo Ibérico: “en los pueblos de España, lo que se 

busca se encuentra”. Sólo hay que saber buscar, y cuando el brujo de la tribu ve, todos vemos 

lo que desde siempre estuvo.    

 

Veamos ahora lo que escribe nuestro autor en el programa de mano de una de estas obras: 

“Todos hemos oído hablar de la zarzuela. Pero, ¿qué sabemos de ella? A la hora de hacer la 

dramaturgia del espectáculo hemos de responder a dos preguntas fundamentales: ¿Qué es la 

zarzuela? y ¿en qué época floreció la zarzuela? La respuesta es nuestro espectáculo. ¡Un 

espectáculo de zarzuela en un pueblo! ¡Una tarea imposible, insólita, de locos! Pero el artista 

es capaz de hacer cosas imposibles, insólitas, por la sencilla razón de que está loco. Loco de 

atar. Loco por el teatro. Loco por la cultura. Loco por lo imposible. Loco por un mundo mejor. Y 

así andamos atareadísimos, sin presupuesto, con el ánimo en alto, dispuestos todos a poner 

nuestro granito de arena para que nuestra función resulte un éxito. ¿Y qué es el mundo de la 

zarzuela? Es una antología de música de Barbieri, Chueca, Valverde, Serrano y Guerrero. Un 
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espectáculo donde se canta y se interpreta la música en directo. Sin trampa, ni cartón. Nada 

de play back que es lo que hoy se hace siempre, empezando por la televisión. Paisanos 

nuestros cantan en directo con una banda de música de cuarenta profesores. Y es que los de 

Morón somos así, qué le vamos a hacer. Gente que se ha volcado en el espectáculo y que, en 

su gran mayoría, es la primera vez que hace teatro. Gente que trabaja y que ha dedicado los 

fines de semana a ensayar. Gentes divinas de la banda de música, del Coro San Francisco y 

del Teatro de los Corrales Andaluces, dispuestas a que, en estas Navidades, haya en Morón un 

hermoso acontecimiento cultural. Ahora necesitamos que Morón, la buena gente de Morón, se 

vuelque con nosotros. ¡Viva Morón!” 

 

Recordemos que Chueca y Valverde son músicos también de la zarzuela La Gran Vía de la que 

dijo Nietzsche cuando vio en Italia el terceto famoso de los tres ratas: “Es un terceto de tres 

solemnes y gigantescos canallas, lo más fuerte que he visto y oído como música: genial, 

imposible de clasificar.” (Rodríguez 1972:19) Está bien que nos miremos en Europa y en los 

autores europeos, pero lo que pretende resaltar Alfonso Jiménez es el valor de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

Con el mismo grupo estrenó en 1993 Coplas de Amor216, espectáculo musical que incluye Café 

de París (comedia). Tuvo un enorme éxito como podemos observar en las grabaciones 

recopiladas, donde el público es pródigo en aplausos.  

 

Este año escribe la conferencia: El flamenco y Antonio Machado y Álvarez. Demófilo217. Esta 

conferencia la comienza afirmando que el flamenco es un misterio y que su origen se pierde en 

el origen del tiempo. Piensa que todas las teorías que hay sobre el flamenco son válidas 

porque todas contribuyen a profundizar en el misterioso mosaico del flamenco. Pero lo que sí 

asegura es que tanto el baile, el cante como la guitarra proceden del pueblo bajo. Y fue Manuel 

Machado Álvarez, Demófilo, quien  descubrió sus letras, las recopiló, las estudió y dio la voz de 

alerta al mundo entero. Y el mundo entero comenzó a admirar  el inmenso, riquísimo tesoro de 

la cultura popular andaluza, siendo Demófilo el primer, no flamencólogo, sino el primer 

folklorista andaluz, el creador de los primeros estudios serios del folklore andaluz, y a partir de 

su libro Colección de cantes flamencos comienza de forma metódica el estudio del flamenco. 

Alfonso Jiménez escribe una semblanza de Antonio Machado Álvarez, Demófilo, deteniéndose 

principalmente en sus estudios sobre el flamenco ya que se impartió esta conferencia en la 

peña flamenca El Gallo, de Morón. 

 

Estrena en 1994 Catalina y el Diablo218 con el Grupo de Teatro de los Corrales Andaluces. Esta 

obra, como ya expuse está basada en un cuento popular. Podemos considerarla una farsa y 

                                                
216 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas.  
217 Recogida en el archivo. 
218 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Representadas.  
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aunque representada por actores, éstos parecen Cristobitas. Comienza con una pieza musical, 

como en el Siglo de Oro. 

 

Este mismo año escribe Nunca estuve en el jardín un texto dramático donde hace un homenaje 

de nuevo al cine, en particular a la película Lo que el viento se llevó y nos invita a hacer 

realidad nuestros sueños. Raimunda en nochevieja es también una obra dramática que escribe 

este mismo año donde sigue buscando y profundizando en los “misterios” de la cuarta 

dimensión.  

 

1995.  

Se estrena el espectáculo musical Zarzuela. Los Claveles y El asombro de Damasco219, versión 

moderna de Alfonso Jiménez Romero se estrena este año, con la colaboración de la Banda 

Municipal de Música, el coro lírico San Francisco, el cuerpo de baile de Mariluz la Candila y el 

Grupo de Teatro de los Corrales Andaluces. No pudo asistir a su estreno por encontrarse ya 

hospitalizado. 

 

Su último trabajo Morón, Morón ha quedado incompleto.  

 

Estuvo preparándose toda su vida para crear El teatro de los Corrales Andaluces de Morón, y 

esta compañía y toda su labor, forman parte de nuestro patrimonio cultural, que por parte de 

las autoridades encargadas de la cultura se debe mimar, fomentar y proteger. Alfonso Jiménez 

dejaba Madrid y volvía a Morón. Veía tal potencial de cultura en los pueblos que quería 

dignificar a los hombres y mujeres andaluces  a través de su cultura y del desarrollo de su 

creatividad. Se vino a Morón para que entre todos se pudiera rescatar el alma de este pueblo. 

Porque en este pueblo hay muchos artistas y en el escenario del Teatro Cine Oriente, él creía 

que era bueno, que tuvieran la ocasión de manifestar su arte.  

 

Se escribió de estas experiencias en la prensa de Morón, pero sobre estos espectáculos no 

hubo ningún corresponsal de esta ciudad que escribiera en la prensa de Sevilla, y es por lo que 

EL Teatro de los Corrales Andaluces de Morón no tuvo una proyección más amplia y las 

revistas de teatro, que en algún momento estuvieron tan interesadas por el teatro popular, 

tampoco escribieron sobre ello, por lo que no existe más que prensa local al respecto, pero sí 

guardo en mi archivo extenso material gráfico y audiovisual de estos espectáculos220. 

 

La última obra que se montó de Alfonso Jiménez por el Teatro de los Corrales Andaluces fue 

Mariquita la Revolera y Currito el Apañao, dirigida por Alfonso Zurro como homenaje que la 

Diputación de Sevilla dedicó a Alfonso Jiménez después de su muerte”.  

 

                                                
219 Ibíd.  

 
220 Véase archivos.  
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También en el 1996, se publicó su Teatro Ritual221, y en el 1999 Obras escogidas222, ésta en 

edición no venal. Así que antes de su muerte sólo se le publicó Diálogos de una espera223 y La 

flor de la florentena224, la primera subvencionada por el propio autor y la segunda por la 

Fundación Machado de la que fue fundador. 

 

Hay otras obras sin fechas y no tengo ningún otro documento que lo esclarezca. Será tarea de 

posteriores investigaciones la aclaración de las datas.  

 

- Cita en el Sur. (G) 

- Coplas. Flamencas.(C)  

- Historias de Morón.(Esquema)  

- Homenaje para Andrea. (G) 

- Hombre que mató a un perro, El. Esquema para café-teatro. 

- Hoy es miércoles. (T) 

- Pueblo de las tres casas blancas, El. (R ) 

 

También escribió otras obras que he encontrado incompletas, aunque parece que el autor las 

había dado por finalizadas, pero es posible que se hayan traspapelado las últimas páginas. Son 

las siguientes: 

  

- Sin Título. (R. Inc) 

- Salón de los vientos, El. (Inc. R) 

- Tres perdices. Paso.(Inc. T) 

- Tres peces, Los. (In. T)  

 

Es, como informé en un principio, Francisco Domínguez quien custodia su obra y el que me la 

facilita. No he tenido un contacto directo con los archivos, por lo que no sé de forma directa si 

estas hojas están extraviadas definitivamente o traspapeladas.   

 

La obra de Alfonso Jiménez se ha seguido montando en el Instituto del popular barrio de San 

Jerónimo, por Francisco Domínguez, este profesor que tanto tiempo ha dedicado también con 

los alumnos a jugar el juego del teatro. Francisco Domínguez, como podemos observar en los 

programas, fue también repetidamente actor y ayudante de dirección en las obras que montó 

nuestro autor. Muchos de sus alumnos proceden de otra Escuela de San Jerónimo donde 

también, casualmente imparte clases otro maestro amante del teatro, Francisco Javier Ros 

Pardo, que fue en algún momento alumno de nuestro autor y sigue siendo admirador de su 

obra.  

 

                                                
221 Véase el capítulo titulado Catálogo de Obras Publicadas.  
222 Ibíd 
223 Ibíd. 
224 Ibíd.  
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Para terminar con este apartado quiero hacerlo con las palabras de Luis Núñez Cubero, aquel 

director del TEU y del grupo Crótalo en sus años jóvenes, hoy profesor de Universidad: “El 

teatro de Alfonso Jiménez Romero significa en mi opinión un adelanto al teatro que se hacía en 

esos momentos. Inicia a nivel de todo el Estado un nuevo modelo de teatro con raíces 

culturales auténticas, con mezcla de lo rural, de corte distinto, con una fuerza tremenda, una 

sincera emotividad, que nos tocaba porque no iba tanto a la inteligencia como directamente a 

lo emocional. […] Renunció a la ciudad, a meterse en la dialéctica, en las luchas internas y en 

la competitividad. En este mundo del teatro hay mucha competitividad, sobre todo cuando se 

hace en provincias es un mundo muy cerrado”. (2006)   

 

Alfonso Jiménez nos dejó un legado, pero también una misión. Dejó una labor comenzada pero 

que no se termina nunca y que generación tras generación tenemos el deber de seguir 

construyendo.  

 

 

3.8.8.- TEATRO POPULAR  

Una vez acabada su trayectoria dramática creo necesario detenerme en este apartado y 

aclarar qué entiendo por este concepto cuando me refiero al teatro de Jiménez Romero. 

 

Alfonso Jiménez busca la comunicación con el público y sabe que el público es minoritario. 

Además, su público lo busca en los pueblos. Así que en repetidas ocasiones escribe para los 

grupos que allí forma, a los que enseña las técnicas teatrales adaptándolas a las 

circunstancias, y aprovechando de cada uno de los miembros de los grupos lo que éstos 

pueden aportar, defendiendo así una cultura democrática. Para él el teatro tenía la misión de 

dignificar y rescatar el alma andaluza para engarzarla con el presente y con la posterioridad. 

Como trabajó en los pueblos, para estos pueblos concibió sus espectáculos.  

 

Hay que ser extremadamente prudente cuando se habla de teatro para el pueblo. Porque como 

el mismo autor comenta: “Hay que ser muy honrado y tener mucho conocimiento del pueblo. 

El pueblo es algo sagrado. Hay que hacerlo mucho mejor que si se escribe para intelectuales. 

No se puede hacer daño al pueblo, el pueblo es algo sagrado...”225  

 

El pueblo en general, en los primeros momentos que Alfonso Jiménez monta sus espectáculos, 

no tenía mucha “cultura académica” en definición de Pérez Gómez (1998) o “cultura cultivada”,  

pero sí tenían una gran “cultura cultural”, en definiciones de Ander-Egg.E. (1984)226.  

 
Ya desde el teatro de su casa, más tarde en Alguien allá lejos y posteriormente en su primera 

obra representada, La jaula, enraizada en el pueblo, se halla en la búsqueda de un teatro que 
                                                

225 Entrevista al autor por FORNELINO, Esperanza. (febrero-1973). “El cante “jondo” 
lamento del pueblo andaluz”.  Boletín HOAC. 
226 Definiciones aportadas en un pie de página anterior. 
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comunicara con el público y estudia las corrientes artísticas  que vienen de Europa, 

adaptándolas al público español y a las raíces culturales españolas. Se plantea una renovación 

y un acercamiento al pueblo, y todos los  prólogos, que escribe para las obras que dirige 

Joaquín Arbide, no son más que explicaciones para aclarar al espectador y que las 

comprendiera mejor. La métrica para estas explicaciones fue el romance, muy enraizado en la 

cultura popular. Sin embargo, aunque a su teatro le llamen popular él no se reconoce en esa 

clasificación. “Yo no sé lo que es teatro de minorías o de mayorías. Creo en el teatro, en la 

obra de arte, en lo que es capaz de conmover o de descubrir al pueblo algo  de su verdad”227.  

 

Por otra parte, hay una crítica al teatro comercial que se está haciendo en ese momento, y las 

Escuelas de Arte Dramático, como ya expuse, tampoco están implicadas en la renovación de 

este arte. Posteriormente, sabemos su intervención en el Centro Dramático Madrid-1. Pero 

Alfonso Jiménez, que fue entrevistado por Pérez Coterillo, responde que: “Había venido de 

Sevilla  a Madrid pisando de puntillas, como un cateto, con un respeto enorme porque aquí 

había un lenguaje de teatro que yo, en absoluto entendía. Se estaban citando autores que no 

había leído  y conocía  de oídas, luego los leí todos. Me veía envuelto en teorías y más teorías. 

[...] Me di cuenta de que yo no tenía nada que hacer delante de un libro, y sí, mucho o todo, 

viviendo en mi  tierra, con mi gente, en el ámbito donde me había criado y donde  además 

entendía y podía escribir todo lo  que allí he vivido, y lo que aquello significa. [...]  Madrid no 

me interesa; [...] Con la carrera terminada  había venido a Madrid  haciendo un sacrificio 

grande para estudiar y para aprender, creyendo ingenuamente, que Madrid  tenía la piedra 

filosofal del teatro. Todo el mundo me decía: -´Te tendrás que venir  a Madrid`  ´Aquí es 

donde se hace teatro`. ´Pues no, me voy a quedar en mi pueblo`”228.  

 

Así que se viene de Madrid a Arahal y dentro de su afán renovador y de comunicación con el 

pueblo acudió a las raíces populares del arte para intentar sacar al teatro del estancamiento en 

el que se encontraba.  

 

En el año 1972 exponía al diario YA: “El teatro español contemporáneo es muy poco español y 

muy poco contemporáneo”.229 En la búsqueda de una consolidación de la cultura española, 

buscada ya desde Ortega y Gasset y Giner de los Ríos, la presencia de elementos populares es 

significativa en autores como Machado, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Alberti y Lorca que 

escriben obras íntimamente relacionadas en forma y contenidos con la cultura popular. Es 

más, Alberti escribe en 1932 que el surrealismo se encontraba presente en lo popular, en una 

                                                
227 1963. “El domingo estreno de La Jaula” Entrevista con su autor. El Correo de 

Andalucía, 8 de mayo. 
228 Entrevista al autor por PÉREZ COTERILLO, Moisés (1972) “Entrevista con un autor 
joven”. Primer Acto. nº 149, Madrid, octubre, pp.: 28-38. 
229 Entrevista al autor por HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo. (1972). “La desconocida 
Andalucía de Oratorio y Quejío”. YA. Madrid. 12 de noviembre, pp.:75 y 79. 
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serie de maravillosas retahílas, coplas, rimas extrañas, en las que nos apoyamos para correr la 

aventura de lo que entonces era desconocido.   

 

Le preguntan si su teatro tiene influencia de Lorca y nuestro autor expone: -“No. Mi teatro no 

tiene influencia de Lorca. De ninguna manera. Y no es que me hubiera avergonzado decirlo. 

Fíjate, una vez una viejecita de Andalucía me explica cómo tenía los ojos su nieto “como dos 

pocitos sin fondo”. ¿Ya está aquí Lorca? Es que Lorca bebió en Andalucía, igual que yo. [...] De 

todas formas si me quisieran buscar un maestro, prefiero que se refieran  a Antonio Machado: 

lo más serio junto  con Valle Inclán, que ha dado España”230 Y añade: La primera vez que me 

dijeron que estaba influenciado por García Lorca aún no lo había leído. Fue en ese momento 

cuando me entré en la temática lorquina. Pienso que el teatro español tiene que partir de 

Lorca y de Ramón María del Valle Inclán” (Castellano 1978:5)  

 

Insiste en el año 1973: “A Federico García Lorca me unen dos coincidencias fatales y me 

separa una divergencia también fatal. Los dos somos andaluces y los dos partimos de la 

misma realidad que, salvando la distancia del tiempo ha permanecido inmutable  a poco que 

se rasgue  en la débil corteza del consumismo que todo lo enmascara. En cuanto a la 

divergencia, el lenguaje en primer lugar. Lorca es el barroquismo brillante hecho imagen. Es la 

adjetivación exhaustiva, el concepto popular con un lenguaje culto que responde a un estilo y 

a una época muy determinada de nuestra cultura. Yo empleo un lenguaje desnudo, seco, casi 

sin adjetivos, directo. Es un lenguaje que responde a un mundo y a una situación en que 

sobran toda clase de recursos poéticos y brillantes. Por otro lado yo admiro mucho a Lorca y 

he trabajado durante tres años en diversas experiencias dramáticas con textos del Romancero, 

el Poema del cante jondo o El LLanto por Ignacio S. M. Incluso el montaje y la estética 

dramática de Oración de la Tierra es casi la misma que empleé en mis espectáculos de 

Lorca”.231 Nuestro autor había preparado un espectáculo con textos de Lorca que no se pudo 

estrenar en salas comerciales, -aunque ya se había llevado a escena en Arahal- porque los 

hermanos del dramaturgo granadino no consintieron dando como motivo que “el teatro es el 

teatro y la poesía es la poesía”. (Jiménez 1996:122) También, como Lorca y Alberti, Alfonso 

Jiménez Romero introduce las canciones populares en su teatro. 

 

Miguel de Unamuno en Entorno al casticismo  (1895) se refiere a la “intrahistoria”, esa realidad 

verdadera en la que se van asentando los valores profundos de los pueblos, como un 

sedimento en el que se consolida el futuro por debajo de la política oficial y los cambios 

circunstanciales. Alfonso Jiménez busca en esa realidad verdadera un teatro  contemporáneo 

capaz de comunicarse con el público. Su línea surge de lo contrario que preocupa a sus 

                                                
230 Entrevista al autor por FORNELINO, Esperanza. (1973). El cante “jondo” lamento del 

pueblo andaluz.  Boletín HOAC Nº 610, febrero. 
231 Entrevista al autor por GIL, Francisco. (Enero de 1973). “Dolor por una tierra y unas 

gentes” Diario Madrid, Madrid, 7 de febrero. 
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contemporáneos, que indagan en lenguaje  hermético, con unas claves que sólo conocen 

algunas minorías. Y busca en los valores más profundos de los pueblos andaluces. Sabemos 

por Nietzsche desde  El nacimiento de la tragedia que el desarrollo del arte está ligado a la 

duplicidad de lo apolíneo y lo dionisiaco. Así, en el desarrollo del teatro de Alfonso Jiménez 

encontramos que hay una búsqueda de ese dionisios, de esa ebriedad popular, de esa realidad 

que yace oculta para manifestarla a través de la apariencia de elementos culturales andaluces 

como el rito, las canciones, el flamenco, la copla, los textos populares de la tradición oral, de la 

Siguirína y el Siguirín, que él recordaba vagamente haber visto actuar cuando era un niño. No 

sé si presenció alguna vez los títeres de la tía Norica de Cádiz, la abuela de toda la tradición 

teatral andaluza. Lorca buscó a Don Cristóbal, el muñeco borracho y popular y al que el poeta 

le dice: “yo creo que el teatro tiene que volver a usted”. Don Cristóbal el andaluz, primo del 

Bululú gallego, hermano de monsieur Guiñols de París y tío de don Arlequín de Venecia.  

 

Pero ¿a qué llamo entonces Teatro Popular en Alfonso Jiménez?  

 

Ya Juan Ramón Jiménez (1920) expuso que no hay arte popular, sino imitación, tradición 

popular del arte.  

 

Portillo (1996) explica en DEMÓFILO nº 18 lo que no es teatro popular y acaba diciéndonos 

que “el espectro de lo popular, cuando se aplica al teatro, es por tanto muy amplio, y puede 

abarcar manifestaciones de muy diverso signo”. Y  añade Luis García Montero en la misma 

revista que “a esa savia popular, es imprescindible el trabajo del artista, del andaluz universal, 

del poeta que sabe trascender los límites del costumbrismo. Gustar de los elementos populares 

en el arte no significa aceptar las deformaciones convencionales del localismo.” (1996:225) 

 

El teatro de Alfonso Jiménez parte de lo más profundo y hondo del pueblo, aunque muchas de 

sus obras se encuentren en la vanguardia intelectual. Su teatro se representó primero en 

pueblos y luego en toda España y también en el extranjero. Sus actores fueron alumnos de 

institutos o gentes sin preparación teatral o incluso sin acceso a una cultura elevada, antes 

que actores profesionalmente formados. Quiere estrenar en los pueblos reivindicando una 

cultura para todos, no sólo para las élites urbanas o para universitarios. A través del arte del 

teatro intentaba que las clases populares se dignificaran. Veía tal potencial de cultura en los 

pueblos que quería mostrarlo a los hombres y mujeres andaluces y dar cauce a esta riqueza a 

través del teatro. Se vino a Andalucía para que entre todos se pudiera rescatar el alma de 

estos pueblos andaluces. Porque en ellos hay muchos artistas y  creía  que era bueno, que 

tuvieran la ocasión de desarrollar y de brindar su arte. Refiriéndose a Oración de la Tierra, que 

aunque es una obra que montó ya en su etapa profesional, contestaba: “Queremos estrenar 

aquí en Puebla de Cazalla, un pueblo de Andalucía porque la obra es de aquí, podríamos haber 

estrenado en Madrid”232, pero esto suponía para él un homenaje al centralismo.  

                                                
232 En entrevista al autor por GUERRA, Antonio. (1972) “Hoy se estrena en Puebla de 

Cazalla Oración de la Tierra” Sevilla. CORREO DE ANDALUCÍA. Sevilla, 12 de diciembre. 
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Se preparaba para ello y podemos decir que igual que Ramón de la Cruz y Ricardo de la Vega,  

grandes dramaturgos populares, se dedicó a hablar, reír y llorar con el pueblo. Estaba contra el 

centralismo del teatro y su debate fue por una cultura democratizada. Si había teatro en 

Sevilla, ¿por qué no también en los pueblos? Su trabajo sobre lo popular no sólo se encaminó 

a que sus textos partían de lo vivido, sino que con ellos montó gran parte de sus obras en 

pueblos, con gente del pueblo. 

 

Nuestro autor igual que contesta que no sabe qué es teatro de minorías o de mayorías, 

tampoco sabe lo que es teatro popular porque cuando le preguntan él contesta: “Cuando a mí 

me preguntan qué es teatro popular, digo siempre que no lo sé. Hago teatro en los 

pueblos...”233  

 

 Cuenta García Montero que Alberti siguiendo la estela de Juan Ramón Jiménez “defiende el 

trabajo artístico como un camino de depuración del artista que trabaja sobre elementos 

populares. Por eso no hay un arte popular espontáneo, en el sentido más estético de la 

palabra, sino una tradición de artistas que utilizan  los recursos de la realidad popular. (García 

Montero 1994:223) Alfonso Jiménez Romero continúa ese camino. 

 

Su “teatro de retablillo” como él lo llamaba es quizás el más popular de todos sus teatros. 

Cuenta el autor en el programa de mano de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao que “a lo 

largo de mi investigación en vivo sobre lo que nos queda de las formas y costumbres 

populares andaluzas, me he tropezado más de una vez con el recuerdo de algún personaje que 

hacía este tipo de teatro. Un teatrillo de sentimientos elementales, directo, sencillo y crítico, de 

tú a tú con el público, sin matices, donde la pena es penísima, el ambicioso, ambiciosísimo, el 

bueno, buenísimo y el malo, malísimo”. 

 

Este tipo de teatro procede también de la realidad andaluza. Establece una comunicación 

inmediata y para Alfonso Jiménez la comunicación es elemento fundamental de todo arte y la 

esencia de las relaciones humanas.  Alfonso Jiménez cree y así lo cuenta en este programa de 

mano que venimos citando que “este tipo de espectáculo es la forma teatral más primitiva, 

más pobre junto con aquellos cuentecillos y romances del “Tío de los curritos que iba de feria 

en feria”. Seguramente que ahondando en sus orígenes, tal vez topemos con los sencillos 

autos medievales y los juegos de escarnio que se representaban en claustros, plazas y calles. 

En la recuperación de estas formas dramáticas de indudable aire infantil o primitivo está 

soterrada una intención de volver a los orígenes y a la pureza que nutrieron las raíces del 

género teatral. Parece que busca como “el mosquito” de Lorca o “Don Estrafalario” un teatro 

que no sea para los marqueses. 

                                                                                                                                            

 
233 En entrevista al autor por PÉREZ COTERILLO, Moisés. (1972) “Entrevista con un autor 

joven”. PRIMER ACTO Nº 149, Madrid, 12 de diciembre, P. 29. 
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Alfonso Jiménez, como hemos podido comprobar en su trayecotira dramática, dedicó muchas 

energías a la investigación y recopilación de romances, cuentos, murgas, ritos, leyendas, 

superticiones, romerías, costumbres, milagros, origen de motes, flamenco, danzas, personajes 

populares, refranes, etc. porque creía que era una rica herencia que no se podía dejar perder. 

“Son formas “paraliterarias” que se han ido transmitiendo de generación en generación hasta 

hoy en que la cadena se ha roto y hay que ir buscando con un candil, como aquel que dijo… El 

presente retablillo andaluz de Mariquita la Revolera es un espectáculo que pretende seguir por 

ese camino del descaro, la poesía, la desvergüenza, la crítica y la verdad. Y con la verdad 

también pretende ser un espectáculo muy vivo, muy colorista y muy divertido porque ya es 

hora de reconquistar nuestra alegría de vivir y la dimensión lúdica del teatro, tan olvidada 

estos años”.234  

 

Hay que tener en cuenta que cuando comienza a escribir y a representar este teatro ya 

llevábamos algunos años de democracia y Alfonso Jiménez albergaba la esperanza de que 

fuera el Parlamento el lugar donde se solucionaran los conflictos de los andaluces. Así que su 

teatro, en ese momento, sin dejar de ser crítico, pero comienza a ser mucho más divertido y 

alegre.  

 
Voy a llamar Teatro Popular de Alfonso Jiménez a todo el teatro que hace en los pueblos 

con la gente de estos pueblos y a aquel que aunque no se representara está basado en las 

raíces más profundas del pueblo andaluz o español, al que introdujo canciones y músicas 

populares y una amalgama armónica de elementos tradicionales, que pertenecen al acervo del 

pueblo, y que él mismo, producto de ese pueblo, espiga y ensambla. Y con el habla andaluza 

como principal elemento de comunicación. Este concepto de lo popular establece las 

diferencias, en palabras de Fernández Bañuls y Pérez Orozco, (1979:30), que lo separan “del 

populismo y lo populachero”.  

 

Buscó un equilibrio entre la tradición y la vanguardia ofreciéndonos todas sus experiencias 

dramáticas con gente de los pueblos y en los pueblos, y no dejará de investigar, entre otros 

campos, en la literatura oral, para no dejar que se pierda y para hacerse comprender por su 

público. De ahí el estreno de todas las experiencias dramáticas con textos de Lorca y flamenco, 

o con sus propios textos, el estreno de las comedias basadas en cuentos populares de tradición 

oral, las representaciones de teatro infantil, toda su investigación sobre la canción española y 

sus espectáculos sobre la copla y las representaciones de zarzuelas, que fueron sus últimos 

montajes. 

 

                                                

234 JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. 26-X-1980. Amores y quebrantos de Mariquilla la 

Revolera y Currito el Apañao. (Programa). 

 



                                                                     CAPÍTULO III     
                       

 

239

Así como en la República, La Barraca llevaba el teatro a los pueblos, Alfonso Jiménez Romero 

realizó teatro con el pueblo. No teatro para el pueblo, sino teatro con la gente de los pueblos, 

aprovechando lo que cada uno podía aportar y desarrollando sus capacidades creativas. Y para 

ellos crea gran parte de sus obras, siguiendo la estela de Alberti y de Lorca que habían 

aprendido la depuración estética de los elementos populares en Juan Ramón Jiménez y en 

Antonio Machado. 
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1.- ÍNDICE.  
Las obras de Alfonso Jiménez Romero a las que actualmente puede acceder cualquier lector 

representan una parte mínima de su producción. Se trata, pues, de un autor escasamente 

editado y muy difícil de encontrar en los estantes de librerías y aún de bibliotecas. Su difusión 

es mínima y el conocimiento que de su obra se tiene, por tanto, reducidísimo. El objetivo 

primero de esta investigación es paliar estas carencias, por lo que me ha parecido de 

primordial importancia establecer en primer lugar el índice de su producción, nunca antes 

realizado, y que supone el rescate de numerosos títulos enterrados entre papeles de distintas 

procedencias, olvidados. Me ha parecido oportuno desglosar este índice general en títulos 

rescatados, para dar idea de cuánto se había perdido de Alfonso Jiménez Romero; títulos sin 

localizar pero de los que hemos reunido evidencias y referencias de su existencia y seguimos 

buscando; obras premiadas y publicadas bien en libros o revistas literarias. Detallo finalmente 

cuáles de estas obras alcanzaron el fin previsto más allá de la escritura y cuales acabaron 

como proyectos fracasados. Conforme se avanza en este índice se va ampliando la información 

sobre las obras, que parte de una anotación mínima pero entendida como sustancial. 

 

En la trayectoria dramática de Jiménez Romero, no he podido evitar las referencias a sus 

obras, sobre todo a las no estrenadas. De éstas he preferido no arrojar mayor información en 

el presente catálogo, pues entiendo que este conocimiento es sólo útil para escudriñar la 

historia interna del mundo literario  del autor, pero no para su proyección en la historia del 

teatro español y andaluz de los últimos tiempos. He preferido, por tanto, centrarme en 

aquellas obras que han alcanzado su fijación definitiva tras haber pasado por la experiencia de 

la representación. De éstas vierto cuanta información he podido recabar, pero entendiendo que 

necesitan, cada una de ellas un estudio más profundo.  

 

 

1.1.- INDICE GENERAL POR ORDEN ALFABÉTICO. 

Tomamos este índice como información básica sobre la obra de Alfonso Jiménez Romero. 

Nombro el título, el género literario y establezco la data. Me ha parecido  criterio más práctico 

para la localización de títulos el orden alfabético que el cronológico, que aplicaremos luego en 

los sucesivos desgloses. Para la calificación genérica me sirvo de las mismas expresiones del 

autor. La fecha que se incluye es la que figura en el original y en su defecto, la de su 

publicación o estreno, en el caso que hayan llegado a la representación. En estos índices 

alfabético y cronológico sólo anoto aquellas obras recuperadas materialmente. 1 

 

 

                                                
1 Utilizo A, para adaptación;  C, para coplas o canciones; Con, para conferencia; Cu, para 

cuentos; C. M., para comedia musical; G, para guión cinematográfico; N, para novela;  

T, para teatro; R, para relato; s.f.: sin fecha. 
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- A Belén Pastores. Retablo infantil de Navidad con canciones populares y villancicos de 

Tejada, Rengifo, Lope de Vega y Góngora. (T) s.f. 

- Alguien allá lejos. (T) 1960 

- Algún día en las estrellas.(T) 1964 

- Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el  Apañao. (T) 1978. 

- Auto de los Reyes Magos. (A) (T) s.f.  

- Baile de la garraspiña, El (Canción popular y estudio) 1972.  

- Baúl de la Piquer, El (T) 1987 

- Biografía teatral de Alfonso Jiménez Romero.(R) 1980 

- Buenaventura, La. 1972. (T) 

- Canción de Tebas. (T) Para la Antígona de Brecht. 

- Cerco de Numancia, El (A- T) 1964 

- Cita en el Sur (G) s.f. 

- Conversaciones con un niño (T)  1971. 

- Coplas. (C) s. f. 

- Coplas de amor.2. (T) 1991. 

- Corea, La (Guión en Biblioteca Nacional) 1976. 

- Correspondencia. Varias fechas. 

- Cruz de yerba, La (T) 1971. 

- De lo que ocurrió el día de la inauguración del gran hotel, El (T) 1971. 

- Diálogos de una espera (T) 1965 

- Diosas del Sur. (T) 1990. 

- Dioses, Los. Incompleto (Ceremonia-T) 1970 

- Dónde vas tú compañero. (C) 1981 

- Doña Mesalina. (Adaptación para el cine, de la obra del mismo nombre de López Pinillo, 

“Parmeno”) (G) 1977. 

- Encuentro, El. (N) 1962.  

- Ensueños (T) 1989 

- Escalera en el umbral, Una. (N) 1956 

- Estudio dramático con flamenco, Primero. (Sobre poemas de García Lorca) (T) 1967 

- Estudio dramático flamenco, Segundo. El Amargo. (Sobre poemas de García Lorca. (T) 

1969  

- Estudio dramático, Balada de un día de julio de García Lorca en estudio dramático de 

Alfonso Jiménez. (T) 

- Estudio dramático con flamenco, Quinto. Anunciación gitana. Sobre poemas de García 

Lorca. (T) 1971. 

- Estudio dramático con flamenco, Octavo. Pasión y muerte de Juan el Cárdeno. Ritual de 

Alfonso Jiménez Romero sobre poemas de sus obras, Oración de la Tierra, y La cruz de 

yerba. 1978 (T) 

                                                
2Incluye una pieza breve,  Café de París, comedia. 
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- Estudio dramático. Sensemayá, canto para matar a una culebra, obra de Nicolás Guillén. 

Estudio dramático para una ceremonia salvaje con melopeas y danzas de Alfonso Jiménez. 

(T) 1979 

- Estudio dramático sobre Los mozos de Monleón. Romance popular recogido por Federico 

García Lorca en estudio dramático de nuestro autor. (T) S.f.  

- Estudio dramático sobre la obra discográfica original de Juan Peña “El Lebrijano” y Manolo 

Sanlúcar, Ven y sígueme, en estudio dramático de Alfonso Jiménez 1983. 

- Fantasía para un danzante. Incompleto. (T) 1969. 

- Flamenco y Antonio Machado Álvarez, Demófilo, El. (Con) 

- Flor de la florentena, La (colección de 81 cuentos populares) 1969/72. 1990.  

- Títulos de los cuentos: 

1. El león y la zorra. 2. El tío Aranilla. 3. El mono. 4. El perro fiel. 5. El pajarito y el rey. 6. 

El sapo y la zorra. 7. El leñador. 8. El pescador. 9. El pescador. 10. Juanillo el pescador. 11. 

Las tres hermanitas. 12. La niña de los zapatitos nuevos. 13. El príncipe y las tres hijas. 14. 

Las tres palomas del diablo. 15. El príncipe amargado. 16. La iglesia encendida. 17. Periquín y 

Periquina. 18. Miguelín. 19. La rana. 20. La princesa rana. 21. El príncipe y la paloma. 22. Las 

tres toronjas. 23. La nuez de oro. 24. El conejito verde. 25. Los siete bueyes. 26. Pedro el 

Cabrero. 27. La reina de los gatos encantados. 28. Juanillo y los pavos. 29. El caballo verde. 

30. Mariquita y la bichita. 31. La pichita. 32. Penca por penca. 33. Juanillo el Tagarninero. 34. 

La zambomba. 35. Los tres hermanos. 36. Los cuatro oficios. 37. Puntillita. 38. Los gañanes. 

39. Las tres costureras. 40. Las tres mocitas de la albahaca. 41. Los caballitos de caña. 42. La 

peña de los enamorados. 43. Genoveva de Brabante. 44. Periquito y Mariquita. 45. El leñador 

y el hacha de oro. 46. El rico y el zapatero. 47. La flor de la florentena. 48. Jesús, San Pedro y 

los bandidos. 49. Los huevos fritos. 50. El tonto y el listo. 51. El hombre rico. 52. Las tres 

costureras. 53. Una manga menos. 54. La niña soldado. 55. Juan de Dios. 56. La bella niña 

Sol. 57. Los tres consejos. 58. La criada Fajarda. 59. Periquito el zagal. 60. Obedece. 61. 

Perico el de Malas. 62. Señor Juan el aviador. 63. El rey de las tres gemelas. 64. El gato pardo. 

65. Las tres hijas del rey. 66. Mariquita y la capa. 67. La familia arruinada. 68. El huerfanito. 

69. El tío Tenazas. 70. La fábula de los pajaritos. 71. La zorra y los gitanos. 72. La serpiente 

de siete cabezas. 73. Los dos gemelos. 74. Luisito el travieso. 75. Los zapatitos de oro. 76. El 

caballero negro. 77. Las tres palomas. 78. Las tres hijas del demonio. 79. Las tres princesas. 

80. La flor de lila. 81. La flor del Aguilar.  

 

- Good mornin. (T) 

- Habitación, La. Incompleto. (T) 1970. 

- Historias de Morón. (Esquema) s. f. 

- Homenaje para Andrea. (Incompleto. Guión sobre un argumento de M. Picazo. Sin fecha.) 

(G) 

- Hombre que mató a un perro, El.  (Esquema para café teatro) s.f. 

- Hombre que tenía mucha prisa, El (Cu) 1966 

- Hoy es miércoles. (T) Sin fecha. 
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- Inmortal, El (T) 1969. 

- Juego de las hormigas rojas, El (T) 1968. 

- Julio César (Versión-T) 1965 

- Loca de los trenes, La. Pertenece al libro titulado: Historias de mi pueblo3. (T) 1967. 

- Leyenda de las piedras de la luna, La (T) 1984. 

- Llamada, La (Sinopsis de guión de cine) 1965. 

- Maga felíz, La (T) 1991. 

- Mi teatro ritual (R) 19964. Formado por los siguientes relatos: Vivir es un rito. Jugando al 

teatro. El juego de los altares. El altar de don Antonio5. El teatro de los Salesianos y el 

teatro de mi casa. La beata religiosa. Cleopatra. Vacaciones en el campo. Boca de cabra. 

Mi iniciación en el flamenco. El ambiente del TEU. Juan Bernabé. Preestreno de Oratorio. 

Mi primera experiencia dramática con flamenco. Jueves Santo en la confitería Viena de 

Sevilla. Oración de la Tierra. 

- Milagro de Frasquita la Santera, El (T) 1986 

- Muerte de Alfonso Ríos, La. (R. In.) 1963. 

- Mundo de la zarzuela, El  (A) (Zarzuela) 1992 

- Murga, La (T) 1974 

- Music-hall y la copla, El (T) 1988 

- Neófito, El (T) 1972 

- Nunca estuve en el jardín.(T) 1994 

- Oratorio (T) 1966.  

- Oración de la tierra (T) Sevilla. 1967 

- Oruga Parlanchina, La. (T) 1982. 

- Película, La. 1986. (Guión cinematográfico)6 

- Perro, El (R) 1963. 

- Piquer, La (T) 1986 

- Pueblo de las tres casas blancas, El. (R) s.f. 

- Pregón de Semana Santa en Morón de la Frontera. 17 de marzo de 1990 

- Prólogo para El Arenal de Sevilla. (T) 1966 

- Quejío (T) 1972 

                                                
3 Es posible que sea el mismo libro del que he encontrado el esquema: Historias de 

Morón. 
4 Esta es la fecha de la publicación de todos ellos junto a cuatro obras dramáticas que 

anotamos por orden alfabético por tener cada una de ellas distintas fechas en los 

originales.  
5 Este relato lo escribió en primera persona para que pudiera teatralizarse en forma de 

monólogo. “Ahora he vuelto a escribir relatos porque he averiguado una cosa muy curiosa: 

que este relato –refiriéndose Al altar de Don Antonio-se puede decir como un monólogo. Es 

ficción aunque parezca real”. Esta nota está tomada de las declaraciones realizadas por el 

autor en las grabaciones que se realizaron en casa de Victoria Montes mientras leía algunas 

de sus obras.  
6 Sobre la obra de José y Jesús de las Cuevas Cuando apagan las ventanas de Sevilla. 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

247

- Raimunda en Nochevieja (T) 1994. 

- Romances de la explicadora. (P)7 1966. 

- Respuesta, La (Cuen.) 1984. 

- Retablillo de cuentos populares andaluces (Teatro infantil) 1981. Formado por: 

A. Introducción: Razona la elección de cuentos populares como fundamento de un posible 

teatro infantil andaluz. Incluye El cuento de Los tres toritos 

B. Seis obras de teatro y los cuentos en los que se ha inspirado:     

•     Juan Pimiento y el cuento  El tonto bilorio;  

• El  manantial, y el cuento  El briján y la tortuga; 

•     Las tribulaciones del medio pollito. (Aunque la intención del autor es incluir el cuento 

de igual título en el que está basado pero este texto está desaparecido de los archivos 

del autor.)  

• Catalina y el diablo, y el cuento del mismo título. 

•  Retablillo ibérico, y el llamado Cuento de la jabita o De penca en penca;   

• La hija del rey de oros. Original de Jiménez Romero que hila tres cuentos folklóricos 

orientales de la India, de China y Arabia. 

C. Consideraciones generales sobre un posible teatro infantil. 

 

- Retrato, El (T) 1991. 

- Salón de los vientos, El. (R.Incompleto) 1993. 

- Secreto inconfesable de un chico bien, El (Guión en archivo, recuperada la grabación) 

1975. 

- Sin Título. (R. Incom) s.f. 

- Teatro recuperado, Un. (Con) 1990 

- Tierra de olivos. (R) 1984 

- Trastienda, La. (Guión en la Biblioteca Nacional, recuperada la grabación) 1975 

- Tres peces, Los (In) (T) s.f. 

- Tres perdices. Paso de las. (In) (T) s.f.  

- Variaciones para Pierrot y Colombina. (T) 1967. 

- Visita de mi tio Juan  el forastero, La. (Cu) 1975. 

- Yo no soy la Marilín, (CM) 1985. 

- Zarzuela. El Asombro de Damasco. (A) 1994.  

 

 

 

1.2.- INDICE GENERAL POR ORDEN CRONOLÓGICO. Según fecha en 

los originales o en su defecto la fecha de la publicación, del estreno o la fecha más antigua que 

conozco. El orden cronológico sirve para establecer la evolución dramática de Alfonso Jiménez 

Romero. 

                                                
7 Para la representación de Vida y muerte severina de Joao Cabral de Melo Neto. 
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1956. Una escalera en el umbral. (N) 

1960. Alguien allá lejos. 1ª de la Trilogía del más allá.  (T) 

1962. El Encuentro. (N) 

1963. El perro. (R) 

1963. La muerte de Alfonso Ríos. (R) Inc. 

1964. El Cerco de Numancia. Versión. (T) 

1964. Algún día en las estrellas. (T) 

1965. Julio César. Versión. (T) 

1965. Diálogos de una espera. 2ª de la Trilogía del más allá. (T) 

1965. Llamada, La. Sipnosis de guión de cine. (G) 

1966. Prólogo para El arenal de Sevilla. (T) 

1966. Los  Romances de la Explicadora para Vida y muerte Severina (o muerte y vida). (T) 

1966. Hombre que tenía mucha prisa, El. (Cue) 

1967. Estudio dramático con flamenco. Primero: Romancero y Poema del Cante Jondo, 

inspirada en poemas de García Lorca. (T) 

1967. Estudio dramático. Balada de un día de julio, sobre una obra de Lorca en estudio 

dramático de nuestro autor. (T) 

1967. Variaciones para Pierrot y Colombina. (T) 

1967. Oración de la Tierra8. (T) 

1967. Loca de los trenes, La.  (T) Pertenece al libro titulado: Historias de mi pueblo. 

1968. Canción de Tebas, La. (T) 

1968. El juego de las hormigas rojas. (T) 

1968. Oratorio9. (T) 

1969. Experiencia dramática con flamenco. Segunda, titulada El Amargo, con textos  también 

de Lorca. (T) 

1969. Fantasía para un danzante. Incompleto. (T)  

1969. El Inmortal. (T) 

1970. Good morning Meter. (T) 

1970. Experiencia dramática con flamenco y textos de Lorca. Tercera. (T) 

1970. Auto de los Reyes Magos. (T)  

1970. Los dioses. Incompleto. Ceremonia.  

1970. La habitación. Incompleto. 

1971. Experiencia dramática con flamenco. Quinta: La anunciación gitana, basada en el poema 

de San Gabriel de García Lorca. (T) Y que más tarde estrenó en Morón incluyendo 

algunos otros poemas. 

1971. Conversaciones con un niño. 3ª obra que conforma La Trilogía del más allá. (T) 

                                                
8 Fecha que se anota en el original aunque se estrena en el año 1972 y según algunas 

declaraciones tengo el convencimiento que se escribió posterior a Oratorio, después del 

año 1968. 
9 Aunque en el original se anota 1966, tengo suficientes datos para pensar que es en 

este año cuando acabó de escribirla. 
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1971. De lo que ocurrió el día de la inauguración del gran hotel. (T) 

1971. La cruz de yerba. (T) 

1971. Los tres peces. (In) (T) 

1972. La buenaventura. (T) 

1972 Quejío. (T) 

1972. El Inmortal. (T)  

1972. El baile de la Garraspiña. Lo recoge en Arahal y hace un estudio sobre este baile.  

1972. El Neófito. (T) 

1974. La Murga. (T)  

1974. El secreto inconfesable de un chico bien. (G)  

1975. La Trastienda. (G) 

1975. La Corea. (G) 

1975. Visita de mi tío Juan  el forastero, La. (Cuentecillo)  

1976. Adaptación para el cine de la hermosa novela andaluza Doña Mesalina, de López Pinillo 

“Parmeno”. (G) 

1978. Estudio Dramático con flamenco. Octava. Pasión y muerte de Juan el Cárdeno. Textos de 

Oración de la tierra y de La cruz de yerba. (T) 

1978-85. Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao. (T)  

1979. Estudio dramático sobre Sensemayá, el cuento para matar a una serpiente de Nicolás 

Guillén. (T) 

1980. Biografía teatral de Alfonso Jiménez Romero. 

1981. Retablillo de cuentos populares andaluces. 

1981. ¿Dónde vas tu compañero? (C). 

1982. La oruga parlanchina. (T) 

1983. Estudio dramático sobre la obra discográfica original de Juan Peña “El Lebrijano” y 

Manolo Sanlúcar, Ven y sígueme, en estudio dramático de Alfonso Jiménez Romero. (T) 

1984. La leyenda de las piedras de la luna. S.f. en el original.  

1984. Tierra de olivos. (R) 

1984/1985. Yo no soy la Marilín. (C. M.) 

1984. La respuesta. (Cuento) 

1986. La Piquer. (C.M.) 

1986. La película. Sobre la obra Cuando apagan las ventanas de Sevilla de José y Jesús de las 

Cuevas. 

1986. Milagro de Frasquita la Santera, El. (T) 

1987. El Baúl de la Piquer. (C.M.) 

1988. El Music hall y la copla. (C.M.) 

1989. Ensueños. (T) 

1990. La flor de la florentena. (Colección de 81 cuentos populares). Fecha de publicación  

1990. Diosas del Sur. (T) 

1990. Pregón de Semana Santa en Morón. 

1990. Un teatro recuperado. (Con) 
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1991. El retrato. (T) 

1991. La maga feliz. Fecha de estreno. (T) 

1991. Coplas de amor, espectáculo musical que incluye Café de París, comedia. 

1992. El mundo de la zarzuela. Versión. 

1993. El salón de los vientos.   (R) Inc. 

1993. El flamenco y Antonio Machado y Álvarez. Demófilo. (Con). 

1994. Raimunda en nochevieja. (T) 

1994. Nunca estuve en el jardín. (T) 

1995. Zarzuela. (1995) Versión Moderna que incluye: Los Claveles y El asombro de Damasco. 

1996. Mi teatro ritual. (R). Formado por los siguientes relatos: Vivir es un rito. Jugando al 

teatro. El juego de los altares. El altar de don Antonio. El teatro de los Salesianos y el 

teatro de mi casa. La beata religiosa. Cleopatra. Vacaciones en el campo. Boca de cabra. 

Mi iniciación en el flamenco. El ambiente del TEU. Juan Bernabé. Preestreno de Oratorio. 

Mi primera experiencia dramática con flamenco. Jueves Santo en la confitería Viena de 

Sevilla. Oración de la Tierra. 

 

Sin data: 

-  A Belén pastores. (T) 

- Auto de los Reyes Magos.(T) 

- Cita en el Sur. (G) 

- Coplas. (C)  

- Estudio dramático Los mozos de Monleón. (T) 

- Historias de Morón.(Esquema)  

- Homenaje para Andrea. (G) 

- Hombre que mató a un perro, El. Esquema para café-teatro. 

- Hoy es miércoles. (T) 

- Pueblo de las tres casas blancas, El. (R ) 

- Sin Título. (R. Incom.) 

- Tres perdices. Paso. (T) 

- Tres peces, Los. (In) (T) 

 

 

1.3.- OBRAS SIN LOCALIZAR 

Distintas referencias orientan hacia una relación de títulos que permanecen sin localizar, pese 

a exhaustivos rastreos en todas las fuentes a nuestro alcance. Dudo que algunos de estos 

títulos que a continuación se relacionan no hayan pasado de otro nivel de existencia que el de 

la mera ideación, o que derivaran hacia otra obra consolidada con diferente título. Al carecer 

de los textos no puedo corroborar estos planteamientos que de momento sólo son conjeturas. 

Sin embargo, en otros casos hay evidencias indudables de que detrás del título hay una obra 

que de momento permanece perdida, como ha sucedido con otros títulos en la relación de 

obras localizadas. 
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- Banquete, El. Citada por Antonio García Baquero en El Correo de Andalucía, (26 de 

diciembre de 1971, página 5). También en la revista Primer Acto (Nº 109, junio de 1969) 

y en YoricK (Nº 39, 2ª época, abril de 1970). Pudiera tratarse de una versión primeriza de 

la obra que luego compuso en colaboración con Díaz Velázquez titulada De lo que ocurrió 

el día de la inauguración del Gran Hotel. 

- Boca de cabra. El relato publicado con el mismo título se traspuso a literatura dramática. 

Así lo afirma Jiménez Romero en el programa de Oración de la Tierra donde expresa que 

su trilogía teatro ritual se abre con esta obra, Boca de cabra. De igual modo lo corrobora 

Antonio García Baquero en El Correo De Andalucía, (Ibíd.)   

- Camino de Santiago. La prodigiosa memoria de Isabel Téllez recuerda haberlo 

interpretado pero no pone en pie el texto completo. Isabel interpretaba el personaje de la 

abuela, y Antonio Bueno Ruiz el del nieto.  

- Conflicto conyugal. En la base de datos del Centro Nacional de Documentación Teatral 

de Madrid se halla un asiento con este título, informando que se estrenó en el 1992 por 

Teatro de Cámara Cunia y bajo la dirección de Julio López Laguna.  

- Colección de cuentos de Arahal. De esta colección se publicaron 81 cuentos pero se 

recopilaron más de cien. De algunos, según declaraciones del propio autor, recogió varias 

versiones. Tampoco están en los archivos del autor todas las colecciones de romances, 

canciones, etc. que el autor recogió por los pueblos andaluces, que aunque muchos de 

ellos se encuentran introducidos en sus obras, otros no he recuperado.  

- Corea, La. No he podido rescatar para el archivo la película  ni el texto del guión, que 

aunque he localizado y leído, se encuentra protegido contra cualquier forma de copia en la 

Biblioteca Nacional. 

- Delicia de los verdes años, La. Guión de la última historia de esta serie televisiva, 

coautor con Antonio Mercero.  

- En la acera del sol. Declarada por el autor en entrevista concedida a José Guzmán como 

su cuarta obra de teatro. (Diario de Sevilla 4-XI-65, “Alfonso Jiménez estrena comedia”. 

También en Fausto BOTELLO, 11–V–63 “Alfonso Jiménez. Comediógrafo en capilla” Diario 

de Sevilla. 

- Espejos, Los. La cita Antonio García Baquero en El Correo de Andalucía, el día 26 de 

diciembre de 1971, página 5. También se cita en la revista Yorick, nº 39, 2ª época, abril 

de 1970. 

- Estudio Dramático con flamenco: Segunda experiencia dramática. Romance 

sonámbulo y El amargo. Recopilé grabación sonora incompleta. Parte del texto 

pertenece a la primera experiencia dramática. Paradas. Diciembre 1969. 

- Estudio dramático con flamenco: Tercera experiencia dramática. Arahal. 1970. Lo 

recuerdan sus alumnos y el autor en su Biografía Teatral. Parece que es un espectáculo 

parecido al que se hizo en Paradas, al que se le introduce el baile, pero no es seguro que 

sea el mismo texto. 
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- Estudio dramático con flamenco: Cuarta experiencia dramática. Titulada  

Espectáculo bandolero y que se compone de: Romance sonámbulo, de Federico García 

Lorca y las letras de las canciones recopiladas por el mismo: Con el vito, Tengo los ojos 

puestos en un muchacho. La luna es un pozo chico. Anda jaleo. En el café de chinitas. 

Falta el estudio dramático de Alfonso Jiménez Romero. 

- Fábula del rebelde y el prófugo. La menciona Antonio García Baquero en El Correo de 

Andalucía, el día 26 de diciembre de 1971, página 5. La revista Primer Acto nº. 109, junio 

de 1969, en Información de Alicante el 29-XII-68, página 5 y en la revista Yorick nº. 39, 

2ª época, abril de 1970. 

- Flamenco como elemento dramático, El. Conferencia que se celebró en la Universidad 

de Granada, con motivo del I Festival de Teatro Independiente de Andalucía. El Ideal de 

Granada informó de este acto el 7 de marzo de 1977, al igual que la revista Pipirijaina, nº. 

4, junio de 1977. 

- Historias de Morón. Sólo existe el esquema. 

- Historias de mi pueblo. Supongo que se refiere a la obra anterior. Se desarrolla sólo 

una de las historias titulada La loca de los trenes. Un coplero, al principio de la misma 

afirma: “Estoy aquí para contarles las historias de mi pueblo”. De ahí deducimos, que al 

menos pensaba escribir distintos textos. Pero sólo ha desarrollado, que se sepa, el titulado 

La loca de los trenes. Al final el narrador da paso al coplero para que cuente una segunda 

historia, que no he localizado en ninguna parte. Esta obra esta fechada en 1967.  

- Hombre del violín, El. En la revista Yorick Nº 39, 2ª época, abril de 1970 se refiere a ella 

como narración publicada.  

- Interferencia radiofónica. Obra infantil que recuerda Isabel Téllez que representaron en 

el Instituto pero que no he recuperado. La interpretaron: Ana Gamboa, Manolo Segura y 

M.  Retamar. 

- Jaula, La. Estrenada por el TEU de Sevilla en el 1963. Programa en archivo. Numerosos 

documentos de prensa y testimonios del director y de numerosas personas que asistieron 

a la representación. 

- Lolita, corazón de huevo. Según plan del autor, debía incorporarse a una colección de 

relatos que escribió próximo a su muerte, pero de la que no he hallado muestra alguna.  

- Máscara y la niebla, La. La menciona el autor en la entrevista que José Guzmán le 

realiza para Diario de Sevilla. 4-XI-65.  

- Monja Gitana, La. Inspirado en el romance de García Lorca. Lo montó en Huelva, en 

1982  y lo nombra el autor en su Biografía teatral. Existen otros testimonios, así como una 

grabación audiovisual que he podido recuperar del grupo Teatro de los Corrales Andaluces 

de Morón y dentro del espectáculo Anunciación gitana. 

- Morón, Morón. En la última página de un anexo a su Biografía teatral, en el que amplía 

ésta con su labor dramática de los últimos años, escribe Jiménez Romero: “Su último 

trabajo Morón, Morón, ha quedado a medio hacer. Se trataba de un espectáculo sobre 

personajes, leyendas y costumbres de Morón de la Frontera”. No tenemos constancia que 
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sea la misma obra citada anteriormente, Historias de Morón o Historias de mi pueblo pero 

parece probable que así sea. 

- Prólogo para El Arenal de Sevilla. Citada numerosas veces, por ejemplo en: Diario De 

Ibiza, 18 de octubre del 1966. También en Biografía teatral. 

- Romances de ciegos, coplas y peteneras. Abril de 1969. Fueron escritos para el 

esperpento de Valle Inclán, Los cuernos de Don Friolera. En el programa observamos el 

nombre de Alfonso Jiménez Romero como autor de dichos romances. 

- Teatro y las antiguas fiestas populares de Morón: El teatro Pascual de la 

Alameda, Las Murgas y las Comparsas, las Romerías de las sierras, Los 

carnavales, Los toros, El teatro de los Corrales: Cristobitas del Siguirín y la 

Siguirina. etc. La menciona el autor en Biografía teatral, al referirse al año de 1976. Es 

posible que se trate de la misma obra que las citadas anteriormente: Morón, Morón, 

Historias de Morón o Historias de mi pueblo. 

- Textos del narrador para Antígona, de Brecht. Distintos testimonios lo afirman, entre 

ellos, los dos directores de esta obra: Arbide y Rodríguez Buzón. 

- Tierra sin nombre. Contiguo al original incompleto del relato La muerte de Alfonso Ríos, 

hay un índice de narraciones unidas bajo este título que son las que siguen:  

• Boca de cabra que dedica a Francisco Díaz Velázquez. 

• La muerte de Alfonso Ríos, a Miguel Gallego.  

• Tierra de olivos, a José Conde Hernández. 

• El perro, a Julia Uceda. 

• Los hombres del monte. Añade: provisional. El sol y el miedo. (Sin localizar)  

• El día de la puente, para Mercedes Rivas. (Sin localizar) 

- Trastienda, La. No he podido rescatar para el archivo el guión. He recopilado la 

grabación de la película pero no el guión que como en el caso de La Corea y El secreto 

inconfesable de un chico bien, he localizado, pero se encuentra custodiado en la Biblioteca 

Nacional, protegido celosamente de todo intento de copia. 

  

Hay además otras obras incompletas: 

- Sin Título. (Relato) 

- Salón de los vientos, El. (Relato) 

- Tres perdices. Paso.(Teatro) 

- Tres peces, Los. (Teatro)  

 

- 1.4.- OBRAS PREMIADAS. 

Nuestro autor consiguió un número determinado de premios que avalan la importancia de su 

obra. Para la construcción de esta relación he tenido en cuenta el orden cronológico de la fecha 

en la que fueron concedidos: 

 

- Boca de Cabra. Año 1963. Primer Premio Literario, organizado por la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Sevilla. El jurado estuvo formado por: José María Cañada 
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Buenos -decano de la Facultad- Sánchez de la Cuesta, Julia Uceda, Esplá García y 

Fernández Andrade. El segundo premio estuvo dividido entre José Antonio Palma y don 

José Miguel Pérez Suárez por sus cuentos titulados El hombre de la obra y La Raja, 

respectivamente.Es un relato sobre cosas que él escuchó de los hombres y mujeres de los 

campos andaluces. Este relato se incluyó en su Teatro Ritual, edición del CAT, (1996: 73-

90) pero forma parte del libro de relatos citado con anterioridad  titulado Tierra sin 

nombre.  

 

- Oratorio: Año 1968. Premio Delfín de Teatro. El jurado calificador estuvo compuesto por 

el promotor del Premio Delfín, Miguel Martínez Álvarez como presidente, José Mingot, 

Ernesto Contreras, Enrique Cerdán Tato y Francisco Herrera Blanco.  Nuestro autor recibió 

del Jurado del Premio Delfín una primera  carta con un comunicado en el que se le 

anunciaba que su obra había quedado entre las veintinueve seleccionadas, de ciento 

veinticuatro que habían concurrido al certamen. Doce quedaron semifinalistas, distribuidas 

en cuatro grupos: teatro de humor crítico, teatro de la crisis, teatro de la crueldad y teatro 

épico. En este último apartado quedó clasificado Alfonso Jiménez con su obra Oratorio 

junto a Joaquín Vilá y Folch con su obra Segunda historia del antiguo ciego catalán  y 

Ramiro Oliveros con Nuestro reino. Recibió un segundo comunicado donde le informaban 

que Oratorio había quedado entre las doce primeras, “Por la actualidad  de sus valores 

formales e ideológicos, su alcance expresivo –de carácter mayoritario- y la exigente 

perfección de su lenguaje”. (Jiménez Romero 1996: 106) Enrique Cerdán Tato, miembro 

del jurado del Premio Delfín contestó a la periodista Concepción Vidal que “Oratorio era un 

alegato contra la guerra, pero no es un texto de pacifismo gratuito, sino un ataque 

concreto a sociedades capitalistas”.10  El veinte de diciembre recibió una llamada telefónica 

de su amigo Jerónimo López Mozo, quien también había participado en el certamen con su 

obra El retorno,  comunicándole que Oratorio había sido premiado.  

 

- De lo que sucedió el día de la inauguración del Gran Hotel. Año 1971. Galardonada 

con el III Premio Nacional de Teatro “Ciudad de Teruel”, convocado  por el Ayuntamiento 

de la ciudad, con el patrocinio de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja. 

Habían concurrido a esta tercera edición del premio setenta y tres obras de las que fueron 

previamente seleccionadas 16, con media docena de ellas de excelente calidad, y de las 

que tres finalistas se disputaron, tras minuciosa reflexión  el galardón definitivo. Abierta la 

plica correspondiente, aparecieron como autores de la pieza premiada don Alfonso 

Jiménez Romero y don Francisco Díaz Velázquez. El jurado estuvo formado por José María 

Claver, crítico teatral de YA; Ricardo Doménech, profesor de la Real Escuela Superior de 

Arte Dramático; José Antonio Labordeta, poeta y catedrático de Literatura; José Monleón, 

crítico de Triunfo y director de Primer Acto; José Antonio Sinesterra, catedrático de 

Literatura y autor dramático, y un delegado de la Caja de Ahorros, patrocinadora del 

                                                
10 En VIDAL, Concepción. (1968) “El Delfín para Oratorio, de Jiménez Romero” LA 

VERDAD, Alicante, 20 de diciembre.  
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concurso. El premio estuvo dotado con 50.000 pesetas, más otras tantas destinadas a 

facilitar tanto la edición como la representación escénica, según informó la prensa del 

momento. Se representó, pero no obstante la obra no se publicó. Preguntado a Díaz 

Velázquez la causa, cuenta que no recuerda muy bien que el premio incluyera la 

publicación.  

      De este premio conservo en archivo fotocopia del telegrama en donde se informa del 

galardón y se invita a la recogida del premio. 

 

- Sevillano del año. Diciembre del 1972. Distinción concedida por Radio Sevilla. Según 

el jurado, por la trascendencia nacional e internacional de sus obras teatrales, testimonio 

de un aspecto de la realidad andaluza. Diploma en archivo.  

 

-  La cruz de Yerba. Primer Premio de Teatro Ateneo de Sevilla 1981. Con esta obra, 

completa, en doce años, una trilogía que se inició en Oratorio,  continúa con Oración de la 

Tierra, y termina con La Cruz de Yerba. El premio en metálico consistió en la cantidad de 

cincuenta mil pesetas. Quedando finalista en este concurso, Julio Martínez Velasco con La 

hermosa hembra. El jurado, bajo la presidencia de José Jesús García Díaz, presidente del 

Ateneo, estuvo formado por los catedráticos de Literatura de la Universidad Hispalense 

Juan Collantes de Terán y Jorge Urrutia; el escritor y periodista Fausto Botello de las 

Heras; el director de teatro Joaquín Arbide y el secretario general del Ateneo Ramón 

Espejo.  

 

 Martínez Velasco, entrevista a Alfonso Jiménez para ABC de Sevilla y expone que 

“estrecha la mano del entrevistado en deportiva felicitación al vencedor”. 11 Añade que “no 

es una expresión protocolaria porque una vieja y sincera amistad une a ambos”. (Ibíd.)  

 

- Retablillo de Cuentos populares andaluces. 1981. Aunque no premiada, me ha 

parecido oportuno incluir esta obra aquí por haber sido subvencionada su escritura con 

una ayuda a la Creación Teatral por el Ministerio de Cultura. 

 

-  La leyenda de las piedras de la luna. 1984. Premio al Mejor Autor Andaluz de Teatro. 

En Lucena, Córdoba.  

 

- Catalina y el Diablo. 1985. Premio Hermanos Machado, convocado por el Ayuntamiento 

de Sevilla. Esta obra pertenece al libro Retablillo de Cuentos populares andaluces, citado 

en líneas anteriores. 

-  El altar de don Antonio. (Finalista) En su Teatro Ritual (Pág. 31), Alfonso Jiménez 

señala que este relato lo pasó a escritura dramática y lo presentó al premio Barahona de 

Soto, de Lucena (Córdoba), quedando finalista.  

                                                
11 MARTÍNEZ VELASCO, Julio. (1981) “Con Alfonso Jiménez Romero” ABC. Sevilla, 24 de 

julio, p.: 17. 
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1.5.- OBRAS PUBLICADAS: 

1.5.1.- LIBROS. 

1. JIMÉNEZ ROMERO Alfonso y otros. Diálogos de una espera, en Teatro. (AA.VV) Carrero, 

Madrid, 1968, Págs.: 7-11. Contiene además las siguientes obras: La Puerta de M. A. Rellán y 

El testamento de J. López Mozo. La edición fue costeada por los propios autores. De corta 

tirada, no tuvo distribución comercial. Se abre con un prólogo de Joaquín Arbide.  

 

2. JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. La flor de la florentena. Fundación Machado. Sevilla, 1990. 

Págs.: 262. Recopilación de 81 cuentos  de tradición oral, recogidos en Arahal. Introducción de 

Melchor Pérez Bautista y Juan Antonio del Río Cabrera. Alfonso Jiménez realiza una lista de las 

niñas que colaboraron en la recopilación de estos cuentos y escribe un texto de agradecimiento 

a todas ellas. El libro consta también de “Nota a los cuentos”, además de la bibliografía sobre 

el tema. 

 

3. JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Teatro Ritual Andaluz. Sevilla, ED. Centro Andaluz de Teatro, 

Textos Dramáticos, 1996, pág.: 274. Introducción de Francisco Díaz Velázquez, responsable de 

la edición. Contiene las siguientes obras: 

- Mi teatro ritual: Colección de relatos de carácter autobiográfico.  

- Oratorio.  

- La cruz de yerba.  

- Oración de la Tierra. 

- Diosas del Sur. 

 

El responsable de la edición añade: 

“Notas sobre el teatro de Alfonso Jiménez Romero” y  “Datos para una biografía teatral de 

Alfonso Jiménez Romero”. Se trata de un volumen preparado por nuestro autor, pero de 

edición póstuma, y para el que había escrito un texto autobiográfico bajo el título Biografía 

teatral de Alfonso Jiménez Romero. El editor suprimió este texto que reemplazó por el suyo 

propio y añadió la obra Las diosas del Sur, no incluido en el proyecto original. 

 

4. JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Obras escogidas. Diputación de Sevilla, Colección  de teatro. 

1999, págs.: 435.  Responsable de la edición también   Francisco Díaz Velázquez. Contiene las 

siguientes obras dramáticas:  

- El juego de las hormigas rojas.  

- El Inmortal.  

- Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao. 

- Catalina y el diablo.  

- El Milagro de Frasquita la Santera.   

- Retablillo Ibérico.  

- La oruga parlanchina.  

- La hija del rey de oros. 
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Los títulos Catalina y el diablo, Retablillo Ibérico y La hija del rey de oros deberían de formar 

parte, así lo había planeado Alfonso Jiménez, del volumen  titulado Retablillo de cuentos 

populares. Es una edición no venal, también de edición póstuma.  

 

5. JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. DÍAZ VELÁZQUEZ, Francisco. La Murga. Lidia completa y 

muerte de un español en dos actos y un pasodoble. Estudio Crítico de la obra teatral. Ed. 

Manuel Copete Núñez.  

 

 

1.5.2.- REVISTAS: 

1. JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. “Oratorio” Primer Acto nº 109, junio de 1969. Págs.: 55-61  Se 

trata de la primera edición. Al texto dramático le precede una información donde se  explica 

que el premio Delfín es uno de los de mayor resonancia,  y se escribe una breve biografía de 

nuestro autor. A continuación se despliega una entrevista titulada: “Dos preguntas sobre la 

forma de Oratorio”, en la que Alfonso Jiménez contesta que aún no ha leído La indagación de 

Weis, con la que el entrevistador compara su obra, y afirma que sí ha leído a Eliot, y que si 

Joaquín Arbide no le hubiera encargado unos romances para Vida y muerte severina, no se le 

habría ocurrido  escribir  canciones, romances o cosas por el estilo en Oratorio. Y cuando le 

preguntan que si Oratorio es válido para un tipo de teatro o su aplicación es amplia, él 

contesta que tiene un campo muy amplio.  Tal vez sea prohibitivo en el caso de ‘la comedia de 

sofá”.  

 

2. JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. “El Inmortal” Primer Acto nº 149, en octubre de 1972. Págs.: 

42-62.  

En este mismo número de Primer Acto, Moisés Pérez Coterillo entrevista a Alfonso Jiménez, y 

Díaz Velázquez escribe “Algunas notas sobre El Inmortal”. 

 

La portada de este número muestra una fotografía del estreno que tuvo lugar el día 15 de abril 

de 1972 por el grupo Crótalo, en el Salón de Actos del Instituto Fernando de Herrera, de 

Sevilla, y dirigida por Luis Núñez Cubero y Francisco Díaz Velázquez. Entre sus actrices se 

encuentra, nuestra ahora famosa, María Galiana. 

 

La entrevista que le realiza Pérez Coterillo tiene muchísimo interés porque en ella se refleja su 

afán investigador, nos explica las claves de su formación, de su teatro ritual, expresa su 

intención de comunicación con el público, para lo que recurre a los cantes flamencos y no 

flamencos, a las costumbres y las tradiciones, el empleo del mismo lenguaje que la gente, y 

esto hacía que lo comprendieran perfectamente. Cuenta cómo montó  sus Primeros Estudios 

Dramáticos con textos no teatrales de Federico García Lorca y su participación en Quejío.  
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En la presentación al texto, Francisco Díaz Velázquez afirma que El Inmortal  es un viaje al 

interior de la conciencia. Se trata en realidad de una experiencia psicodélica. Realidad y sueño, 

deseos, represiones, temores y símbolos se entremezclan a lo largo de las distintas ceremonias 

que componen el texto. Y termina diciendo que “esta obra, que está a caballo entre el 

psicodrama, la farsa, el rito y el teatro, nos presenta la imagen vertiginosa de un mundo que 

se descompone y se autodevora sin ser capaz de escuchar la voz de su propia salvación”. (Pág. 

40)  

 

Recapitulando: Las obras teatrales  editadas suman un total de catorce, reunidas en cuatro 

volúmenes donde se recoge también los relatos que conforman el texto titulado Mi teatro 

ritual, y un cuarto volumen donde se encuentra la recopilación de cuentos.  Son todas 

ediciones de escasa calidad y de corta tirada, exceptuando Teatro Ritual, editada por el CAT, y 

La Murga. Diálogos de una espera fue editada por el autor, Obras escogidas por la Diputación 

de Sevilla, en edición no venal, o La flor de la florentena, por la Fundación Machado, agotada.  

 

Creo totalmente insuficiente estas ediciones, tanto en calidad como en cantidad. Me parece 

que para la gran importancia que tuvieron sus estrenos, en un momento social y políticamente 

difícil, la cantidad de premios que recibió y la importancia que tiene toda su obra, el periodo 

democrático y sus instituciones públicas no le han tratado como se merece, ni en 

representaciones ni en ediciones, proponiéndose promover escasamente la creación literaria de 

este autor, del que debemos enorgullecernos, y por tanto recabar y difundir el patrimonio 

artístico que nos ha dejado. 

 

 

1.6.- FRACASOS Y PROYECTOS NO REALIZADOS. 

- La cruz de Yerba. El autor cuenta en su Biografía teatral que La cruz de Yerba se va a 

estrenar dirigida por Miguel Narros e interpretada por Manuela Vargas, en 1976. Más 

adelante que se va a estrenar en Sevilla dentro de la próxima temporada de 1981. En 

ABC: “Estoy en contacto con la Diputación para financiar su montaje”.12 Martínez Velasco 

relata  que se iba a estrenar en la II Bienal de Flamenco  de Sevilla. “Acaba de ser 

designada por un jurado en el Ayuntamiento para ser presentada en la II bienal de Arte 

Flamenco”. (Ibíd.)  

 

       Pero aún no se ha estrenado más que parte de ella en una de las experiencias dramáticas 

con Fernanda Romero. 

 

                                                
12Entrevista al autor por MARTÍNEZ VELASCO, Julio. (1982)  “Con... Alfonso Jiménez 

Romero” ABC, Sevilla, 11 de febrero. 
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- La Piquer. Apareció en la prensa la noticia de que Alfonso Jiménez y Concha Piquer 

estaban realizando todos los preparativos para este estreno. Alfonso Jiménez se alojaba 

en casa de la hija de Concha y tenía acceso a toda la documentación de la madre. Hubo 

una presentación de la obra en el salón de actos de la Caja San Fernando,  pero debido a 

distintos problemas, la obra no se estrenó. A Concha Piquer le gustó muchísimo la obra 

pero Ramiro Oliveros, su yerno, según distintas declaraciones quiso hacer algunas 

modificaciones y aparecer como  coautor. Le añadió escenas que Jiménez no estaba de 

acuerdo y después de nefastas  experiencias anteriores de coautoría, se negó 

rotundamente. Me contaba Lola, hermana de nuestro autor, que en una conversación 

telefónica que ella presenció entre Concha Piquer y su hermano, Concha Piquer le dijo: “Yo 

convencí a Rafael de León para que el final de la historia de la canción “A la lima y al 

limón” tuviera un final feliz, ¿y no voy a convencerte a ti? Pero Alfonso Jiménez no cedió”. 

También me contaba Paco Domínguez que Concha Piquer llamó a Alfonso Jiménez para 

convencerle. Cuando el tono de la conservación se puso serio por parte de Alfonso 

Jiménez, diciéndole rotundamente lo mismo que en conversaciones anteriores, Concha 

Piquer le dijo: “Yo soy Concha Piquer”, a lo que respondió nuestro autor: “y yo, Alfonso 

Jiménez Romero, dramaturgo”. La cantante no volvió a tratar el asunto. 

 

- Catalina y el diablo. Estuvo a punto de estrenarse en Madrid por Loles León y Paco 

Algora13  pero fue fallido el intento. También se informa en El Correo De Andalucía  que 

“su próxima obra Catalina y el diablo la presentará Manuel Galiana14. No obstante se 

estrenó más tarde en Morón de la Frontera, por el Teatro de los Corrales Andaluces de 

Morón. 

 

- La Murga: Se iba a estrenar en Buenos Aires, en la temporada  1980/81 por Miguel Gila, 

pero no he podido recabar más información sobre este asunto. 

 

- El Inmortal: Estándose representando por el Teatro Libre, Lola Gaos compró los derechos 

de esta obra. Para su puesta en escena se había creado una cooperativa de actores, pero 

esta empresa no llegó a buen término por motivos de enfermedad de la empresaria.   

 

- Las diosas del Sur esta obra se iba a montar en la EXPOSICIÓN DE 1992 que se celebró 

en Sevilla, pero no se llegó a estrenar.  

 

- Textos de la picaresca y El gran teatro del mundo”. En El Correo de Andalucía, (19-I-

1969) sin firma, cuenta el periodista refiriéndose a Alfonso Jiménez: “Con Monleón 

                                                
13 Y otros profesionales que formaron parte de la cooperativa que llevó a escena Arniches 

Superstar.  
14 En entrevista por DOCTOR, M. Luisa. (29-4-1982) "Alfonso Jiménez o el despertar del 

teatro infantil”. El Correo de Andalucía, p.: 13. 
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precisamente trabaja  en el montaje de un gran espectáculo, que se llevará a los Estados 

Unidos, próximamente: textos de la picaresca y El gran teatro del mundo”.  

 

 

1.7.- TÍTULOS RECUPERADOS POR ESTA INVESTIGACIÓN. 

- El Blanquet. Poema sobre el torero de ese mismo nombre. Mecanografiado y con 

dedicación manuscrita a su amigo Fernando López Agudo. Fechado en el Puerto de Santa 

María, en el carnaval de 1984. Cedidos, por la actriz Victoria Montes. 

- Buenaventura, La. Recuperados, de la memoria de Isabel Téllez igual que la siguiente 

canción. 

- Molinera, La. Canción. 

- Oratorio en gallego. También grabación sonora. Enviados, por el grupo Ditea de 

Santiago de Compostela. 

- Los distintos libretos de la representación de Oratorio por el Teatro Lebrijano, cedidos 

por la actriz del Teatro Lebrijano María Luisa Calderón, el Centro de Documentación de las 

Artes Escénicas en Sevilla, y la Fundación Juan Bernabé, en Lebrija. 

- Los distintos libretos de Quejío. Además del que se encuentra en el archivo del autor, 

Salvador Távora me hizo entrega de otro Quejío. Además encontré distintas versiones 

publicadas por La Cuadra, y otro libreto mecanografiado lo rescaté de la Fundación Juan 

Bernabé.  

- Primera experiencia dramática con flamenco y textos de Lorca. Libreto y grabación 

sonora. Coplas flamencas. Cedida por los hermanos López Pedregal, Margari y Manolo. 

- Segunda experiencia dramática con flamenco y textos de Lorca. Grabación sonora 

incompleta. Cedida por los mismos hermanos. 

- Textos de la cuarta experiencia dramática con flamenco y textos de Lorca. 

Rescatado de la prodigiosa memoria de Isabel Téllez. 

- Octava experiencia dramática con flamenco con textos de Oración de la tierra y 

La cruz de yerba. La conservaba Margari López Pedregal envuelta en papeles de 

periódicos tal como se la había entregado el autor con la recomendación de que se la 

guardara, junto a la siguiente canción. 

- Canción de Tebas. 

- Romances de La explicadora. Rescatados, de entre los papeles conservados por la 

actriz Trinidad Romero, que me los envió desde Alcalá de Henares. 

- Good morning. Este texto lo guardaba Isabel Téllez entre los cuadernos de su Instituto.   

- La Murga. Versión con variantes respecto de la que custodiaba el coautor. También 

guardada por Margari López Pedregal entre aquellas hojas de periódico. 

- Signaturas de la Biblioteca Nacional de los guiones cinematográficos de las películas 

La Corea, signatura  T/50699, consulta en sala Cervantes, y La trastienda, con la 

signatura  T/49001, también sala de consulta Cervantes, aunque no las copias por los 

motivos expuestos.  
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- He agrupado tal como había planeado el autor, y que se encontraban en parte 

traspapelados, los textos de la obra Retablillo de cuentos populares y Tierra sin 

nombre. 

- Cuatro cartas a Manuel López Pedregal que nos han aclarado diferentes datos, 

además de confirmarnos su afectuosa amistad hacia la familia López Pedregal. Cedidas por 

Manolo López Pedregal. 

- Correspondencia con el Grupo de Teatro Ditea de Galicia: Una tarjeta postal desde 

San Sebastián y otra desde París. Tres cartas desde Arahal, una de ellas agradeciendo que 

le hayan enviado la versión en gallego de Oratorio. Cedido y enviado por el grupo.  

- Cinco cartas a Julio Martínez Velasco. En ellas cuenta a su amigo Julio su vida teatral, 

sus proyectos y sus estrenos. Cedidas por el crítico teatral. 

- Una carta a la actriz del TEU, Trini Romero agradeciéndole que le haya enviado las 

fotos de la obra Vida y Muerte Severina, en la que ella cantaba los Romances de la 

Explicadora. Cedida por la actriz 

- Una carta a Isabel Téllez en la que confirma su asistencia a la invitación que le cursan 

los alumnos de Arahal, con motivo del “Décimo aniversario fin de Bachillerato. Recuperada 

de los papeles que guarda Isabel Téllez de su tiempo de Instituto, igual que los dos 

siguientes estudios dramáticos.  

- Estudio dramático, Balada  de un día de julio. Sobre obras de García Lorca. 

- Estudio dramático sobre Los Mozos de Monleón. Romance popular recogido por 

Federico García Lorca en estudio dramático de Alfonso Jiménez Romero. 

- El juego de las hormigas rojas. Texto mecanografiado con algunas variantes. 

Recuperado en el Centro Juan Bernabé. 

- Grita la noche. Texto dramatizado para cuatro actores. (Pertenece a los Romances de la 

Explicadora). También cedidos por Isabel Téllez. 

- El tigre y el chacal. Primera versión que montó en Arahal. Recuperado de la memoria de 

Isabel Téllez, y mecanografiado por la misma para esta investigación. 

- Títulos de las canciones utilizadas en los siguientes espectáculos: El Music hall y la 

copla, y Coplas de amor. Rescatados de los cajones de Carmen Noble Rebollo y María 

Eusebia Moreno Zamora.  

- Romance de verano. De tradición oral y cedido por Isabel Téllez. 

- La película La Trastienda, con guión del autor. Encontrada en un mercadillo. 

- La película El secreto inconfesable de un chico bien, con guión del autor y pedida en 

préstamo interbibliotecario al Instituto Cervantes en Varsovia, Polonia. 
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2.- CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS. 15 

 

2.1.- OBRA DIALÓGICA 

2.1.1.- OBRA DRAMÁTICA 

1.-TEATRO RITUAL. 

- Cruz de yerba, La.  

- Diosas del Sur.  

- Oración de la tierra.  

- Oratorio.  

- Quejío.  

 

2.- VARIETÉ 

- Café de París. Sevilla – verano – 1991.  

 

3.- ESPERPENTO MUSICAL. 

- El milagro de Frasquita la Santera.  

 

4.- COMEDIA MUSICAL 

- Yo no soy la Marilín. 

 

5.- COMEDIA SOBRE LA CANCIÓN ESPAÑOLA 

- La Piquer. Sevilla.  

- El baúl de la Piquer.  

- El music-hall y la copla.  

 

6.- CEREMONIA IBÉRICA 

- El inmortal.  

 

7. -TEATRO PARA NIÑOS DE TODAS LAS EDADES16. 

- Maga feliz, La. Fantasía mágica.  

                                                
15 Para esta clasificación sigo la terminología del autor. 
16 El autor en algunas ocasiones advirtió que algunas de estas obras aunque parecieran 

teatro infantil, no obstante, por su temática podía ser teatro para mayores. Y en otros 

casos es teatro infantil dirigido al niño que todos llevamos dentro, o como diría Ortega y 

Gasset tratando la obra de Don Juan Tenorio de Zorrilla, “es una obra destinada a los 

papanatas; se entiende al papanatismo que afortunadamente todos llevamos dentro”. 

(1982:152) 
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- Oruga parlanchina, La.  

- Variaciones para  Pierrot y Colombina.  

- Retablillo de cuentos populares, donde incluye:  

 

• Catalina y el diablo.  

• Retablillo ibérico.  

• La hija del rey de oro.. 

• Juan Pimiento, formado por tres teatros cortos: 

 

� Juan pimiento. . 

� El pequeño manantial.. 

� Las tribulaciones del medio pollito. 

 

8.- RETABLILLO DE FERIA. 

- Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao.  

9.- MISTERIOS. Nuestro autor le llamaba a estas obras misterios. Así dejó escrita:   

- La trilogía del más allá. Formada por: 

• Alguien allá lejos. 

• Conversaciones con un niño. 

• Diálogos de una espera.   

 

- Algún día en las estrellas.  

- Ensueños.  

- Raimunda en Nochevieja17. 

 

10.- POEMA DRAMÁTICO. 

- La leyenda de las piedras de la luna.    

 

11.-TEATRO BREVE 

- Hoy es miércoles.   

- Loca de los trenes, La. Forma parte de Historias de mi pueblo. Aparece un coplero como 

hilo conductor de las distintas historias. 

 

12.- ESTUDIOS DRAMÁTICOS CON FLAMENCO. 

- Primer estudio dramático: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Romance sonámbulo. Huerto 

de la petenera y Muerte de la petenera.  

                                                
17 El autor le llamó simplemente teatro, pero considero que podría agruparse en este 

apartado. 
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- Homenaje a García Lorca: Escena del teniente coronel de la guardia civil. Canción del 

gitano apaleado. (Textos de Lorca)  

- Segundo estudio dramático. Incompleto. Paradas. Obtenido de la grabación sonora. 

(Textos de Lorca)  

- Quinto Estudio Dramático con flamenco. Anunciación gitana. (Textos de Lorca)   

- Estudio dramático con flamenco. Octava experiencia. Pasión y muerte de Juan el Cárdeno. 

(Son textos de Oración de la tierra y la Cruz de yerba). 

- Estudio dramático sobre la obra discográfica original de Juan Peña “El Lebrijano” y Manolo 

Sanlúcar, Ven y sígueme.  

- Estudio dramático, Balada  de un día de julio. Sobre obras de García Lorca.  

- Estudio dramático sobre Los mozos de Monleón. Romance popular recogido por Federico 

García Lorca en estudio dramático de Alfonso Jiménez Romero. 

- Estudio dramático para una ceremonia salvaje con melopeas y danzas, sobre la obra 

Sensemayá. Canto para matar a una culebra de Nicolás Guillén.  

 

13.- CANCIONES Y ROMANCES PARA OBRAS TEATRALES. 

- Canción de Tebas (o de Antígona). 

- Romances de la Explicadora. Para la obra Vida y muerte severina. 

- Grita la noche. Jácara de Navidad, con panderos. Esta obra forma parte de los Romances 

de la Explicadora. Estando en Arahal lo escribió para varios personajes, construyendo una 

obrita corta, que se estrenó en el Instituto.  

 

 14.- ADAPTACIONES. 

- Auto de los reyes magos.  No publicada, si estrenada. 

- A Belén Pastores. Retablo infantil de Navidad con canciones populares y villancicos de 

Tejada, Rengifo, Lope de Vega y Góngora. 

- Julio César.  

- Mundo de la zarzuela, El. Antología. 

- Numancia. 

- Zarzuela. El asombro de Damasco.  

 

15.-FARSAS 

- De lo que ocurrió el día de la inauguración del gran hotel. En colaboración con Díaz 

Velázquez.  

- Juego de las hormigas rojas, El.  

- Murga, La. Aguafuerte y malandanzas de un español que, por su mala cabeza, con mala 

gente se vio y mal fin tuvo. En colaboración con Díaz Velázquez.  

- El Neófito. En colaboración con Díaz Velázquez. 

 

16.- OTRAS OBRAS DE TEATRO. 

- Nunca estuve en el jardín.  
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- Retrato,  El.  

 

17. -TEATRILLO EN INGLÉS 

- Good morning.  

 

 

2.1.2.- GUIONES CINEMATOGRÁFICOS. 

- Cita en el Sur. (Posible nombre)  

- Corea, La. 

- Doña Mesalina. (Adaptación para el cine de la obra del mismo nombre de López Pinillo, 

“Parmeno”. 

- Homenaje para Andrea. (Incompleto) Guión sobre un argumento de M. Picazo. 

- Llamada, La (Sipnosis para un guión de cine). 

- Película, La. Guión sobre la obra de José y Jesús de las Cuevas, Cuando apagan las 

ventanas de Sevilla. 

- Secreto inconfesable de un chico bien, El.   

- Trastienda, La.  

 

 

2.2.- NARRATIVA. 

 

1.-BIOGRAFÍA. 

- Biografía Teatral de Alfonso Jiménez Romero 

2.-NOVELAS 

- Encuentro, el. 

- Escalera en el umbral, Una. 

 

3.- CUENTOS: 

- Flor de la florentena, La. 81 cuentos. 

- Hombre que tenía mucha prisa, El  

- Respuesta, La. 

- Visita de mi tío Juan  el forastero, La. (Cuentecillo) 

- Retablillo de cuentos populares. Uno de los cuentos pertenece a la colección de La flor de 

la florentena, titulado de Penca en penca o el cuento de la jabita. Los demás cuentos son:   

• Los tres toritos 

• Catalina y el diablo 

• El cuento de la jabita 

• El tonto bilorio 

• El brijan y la tortuga 
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4.-RELATOS 

Mi teatro ritual. Formado por los siguientes relatos: Vivir es un rito. Jugando al teatro. El 

juego de los altares. El altar de don Antonio. El teatro de los Salesianos y el teatro de mi casa. 

La beata religiosa. Cleopatra. Vacaciones en el campo. Boca de cabra. (Forma parte de Tierra 

sin nombre) Mi iniciación en el flamenco. El ambiente del TEU. Juan Bernabé. Preestreno de 

Oratorio. Mi primera experiencia dramática con flamenco. Jueves Santo en la confitería Viena 

de Sevilla. Oración de la Tierra. 

 

Tierra sin nombre, obra formada por seis relatos de los que he rescatado sólo tres y un 

cuarto incompleto: La muerte de Alfonso Ríos. Es muy posible que una obrita,  a la que a 

mano se le ha anotado,  Sin título, sea el quinto. Estos relatos son: 

- Boca de Cabra. Citada en los relatos que forman Mi teatro ritual porque ha sido publicado 

junto a éstos.  

- El perro. 

- Sin título. (Incompleto) 

- Tierra de olivos. 

- El pueblo de las tres casas blancas.  

- El salón de los vientos. (Incompleto) 

 

 5.-MISCELÁNEA 

CONFERENCIAS 

- El flamenco y Antonio Machado Álvarez, Demófilo 

- Un teatro recuperado. 

 

PREGÓN 

- Pregón de Semana Santa en Morón. 

 

CORRESPONDENCIA. 

- Cuatro cartas a Manolo López Pedregal.  

- Al Grupo de Teatro Ditea de Galicia: Dos tarjetas postales y tres cartas.,  

- Cinco cartas a Julio Martínez Velasco.  

- Una carta a Trini Romero. 

- Una carta a Isabel Téllez.  
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2.3.-OBRA POÉTICA. La obra poética encontrada casi siempre pertenece a 

obras de teatro, que ya he citado, salvo las que siguen: 

 

COPLAS Y CANCIONES: 

- Baile de la garraspiña, El (canción popular) 

- Coplas. Flamencas. 

- Dónde vas tú compañero. Canción a Huelva. 

- Blanquet, El.. 

- Molinera, La. (canción popular) 

 

 

2.4.-OBRAS INCOMPLETAS. 

- Dioses, Los. Ceremonia 

- Fantasía para un danzante. (T) 

- Habitación, La. Misterio. 

- Historias de Morón. Leyendas, tradiciones, costumbres y personajes populares. Esquema. 

- El hombre que mató a un perro (Esquema para café teatro.) 

- La muerte de Alfonso Ríos. (Incompleto) Forma parte de la obra Tierra sin nombre. 

- Sin título. Es muy posible que forme parte de la obra Tierra sin nombre. 

- Tres peces, Los. Fabulilla. (In) 

- Tres perdices. Paso. (In) 

 

 

 

3.- LA REPRESENTACIÓN.  

3.1.-  OBRAS ESTRENADAS.  

He sabido de numerosas  obras estrenadas. Algunas de ellas han sido adaptaciones que ha 

realizado Jiménez Romero  de obras de otros autores, otras, experiencias dramáticas sobre 

textos de Lorca, o bien prólogos o romances para distintas obras. El resto, treinta, han sido 

estrenos de sus propias obras. Algunas llevadas a escena por distintos grupos. La obra 

señalada en negrita es obra estrenada original del autor. 

 

1. 1963. La jaula. TEU de Sevilla. 

2. 1964. Numancia, de Cervantes. Adaptación de nuestro autor. TEU de Sevilla. 

3. 1965. Julio César de Shakespeare. Adaptación de nuestro autor. TEU de Sevilla. 

4. 1965. Diálogos de una espera. TEU de Sevilla. 

5. 1966. Un Prólogo, para El Arenal de Sevilla de Lope de Vega. TEU de Sevilla. 

6. 1967. Romances de la Explicadora, para Vida y Muerte Severina de Joao Cabral de Melo. 

TEU de Sevilla. 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

268 

7. 1968. El juego de las hormigas rojas. TEL 

8. 1968. Canción de Antígona, (o de Tebas) y textos del narrador para Antígona de  Brecht. 

TEU de Sevilla. 

9. 1969. Romances de ciegos, coplas y peteneras para la obra Los cuernos de don Friolera de 

Valle Inclán. TEU de Madrid. 

10.  1969. Oratorio. TEL. 

11.  1969. Romancero y poema del cante jondo. Primera Experiencia Dramática con flamenco. 

TEA    

12.  1969. Estudio Dramático. Romance sonámbulo y El Amargo. Segunda ex. dramática con 

flamenco. Grupo de Paradas. 

13.  1970.  Tercera experiencia dramática con flamenco. Textos de Lorca. TA 

14.  1970. Good morning. TA 

15.  1970. Auto de los reyes magos. TA 

16.  1970. Grita la noche. TA 

17.  1970. Camino de Santiago. TA 

18.  1970. Interferencia radiofónica. TA 

19.  1971. Oratorio en gallego. Grupo Ditea.  

20.  1971. Espectáculo bandolero. Basado en el Romance Sonámbulo y las Canciones 

Populares de García Lorca. Cuarta experiencia dramática con flamenco. TA 

21. 1971. Junio. El tigre  y el chacal. TA. 

22. 1971. Octubre. De lo que sucedió el día de la inauguración del Gran Hotel. Teatro 

Estudio Ateneo. 

23. 1971. Diciembre. Espectáculo de Navidad. Formado por El tigre y el chacal, jácaras, 

villancicos populares antiguos y pasillos cómicos. Posiblemente A Belén pastores. La quinta 

experiencia dramática con flamenco: Anunciación gitana, basada en el poema de San 

Gabriel de García Lorca. TA 

24. 1972. Enero. Quejío. (En colaboración con Távora) por La Cuadra.    

25. 1972. Abril. El Inmortal. Grupo Crótalo. 

26. 1972. Junio. Retablillo Ibérico. TA. 

27. 1972. Junio. La buenaventura. TA 

28. 1972. Junio. Los Mozos de Monleón. Posiblemente se representó en esta fecha. TA 

29. 1972. Junio. Romancero de verano. No tengo la fecha exacta. Puede ser ésta. TA. 

30. 1972. Julio. El Inmortal. Teatro Libre de Madrid. 

31. 1972. Diciembre. Oración de la tierra. Grupo para tal fin. 

32. 1973. Enero. El Inmortal. Taller de Teatro. Ateneo Colón de Barcelona. Dirección: A. 

Joven Peiro. 

33. 1973. Septiembre El Neófito. Dirección: Manuel Vidal. Y actores jubilados buscados en 

el asilo Cervantes. 

34. 1974. Marzo. La Murga. Compañía La Murga.  

35. 1975. El secreto inconfesable de un chico bien. (Guión cinematográfico, coautor con 

Jorge Grau) 
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36. 1975. La trastienda. (Guión cinematográfico , coautor con Jorge Grau) 

37. 1975. La Corea. (Guión cinematográfico, coautor con Pedro Olea) 

38. 1977. Sexta experiencia dramática con flamenco. Soleá, tientos zorongo y bulerías sobre 

romances de García Lorca. Grupo para tal fin. 

39. 1977. Junio. Recital. Séptima experiencia dramática con flamenco: Textos de 

Oratorio y Oración de la tierra. Grupo para tal fin.  

40. 1978. Abril. Pasión y muerte de Juan el Cárdeno. Octava experiencia dramática con 

flamenco sobre textos de Oración de la tierra y La Cruz de yerba. Grupo para tal fin. 

41. 1979. Febrero. Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao. 

Teatro Popular de Arahal.  

42. 1979. Julio. El cuento de Juan Pimiento. Curso en la Escuela de verano para el 

profesorado 

43. 1979. Julio.  El canto para matar a una culebra de Nicolás Guillén. Curso en la Escuela de 

Verano para el profesorado. 

44. 1980. La Oruga parlanchina. Grupo Tirachinas. 

45. 1981. Marzo. Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao. 

Teatro Popular de Huelva. 

46. 1980. Agosto. Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Currito el Apañao. 

Teatro Popular de Igualeja. 

47. 1982. Abril. La monja gitana. Novena experiencia dramática con flamenco. Romance 

inspirado en el romance de García Lorca. Teatro Popular de Huelva.  

48. 1988. Septiembre. El music hall y la copla. Compañía La copla. 

49. 1991. Anunciación gitana. (Teatro Popular de los Corrales Andaluces de Morón) 

50. 199-  Diálogos de una espera. (TPCAM) 

51. 1991. El cuento de Juan Pimiento. (TPCAM) 

52. 1991. La maga feliz (TPCAM) 

53. 1991. Coplas de amor, espectáculo musical que incluye Café de París, comedia. 

(TPCAM) 

54. 1992. El mundo de la zarzuela. (TPCAM) Adaptación  

55. 1994. Catalina y el diablo. (TPCAM) 

56. 1995. Zarzuela Estreno de este espectáculo musical que incluye: Los Claveles y El asombro 

de Damasco. (TPCAM) Adaptación. 

 

3.2.- CATÁLOGO DE OBRAS REPRESENTADAS.  

Se ofrece una información más o menos exhaustiva, de cada una de las representaciones, 

dependiendo de las distintas circunstancias y riqueza de las fuentes. Unas veces me he visto 

obligada a reconstruir hasta donde me ha sido posible un texto desaparecido, como en el caso 

de La Jaula; otras me he tenido que detener en el esclarecimiento de la autoría, como sucede 

con Oratorio y Quejío; otras, en fin, por diferentes razones, o porque la obra asentada supone 

un jalón importante en la evolución de la imaginación dramática de Alfonso Jiménez. La 

relación se ordena cronológicamente, y la información de cada obra se restringe en la mayoría 
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de los casos al apartado de la comunicación, principalmente a la recepción en prensa, salvo en 

alguna de ellas que sigue el esquema analítico propuesto en los objetivos preliminares. Un 

estudio en profundidad de cada una de ellas rebasaría los márgenes de esta investigación. 

 

 

AÑO 1963 
 

1.- LA JAULA.  

 

DESAPARECIDA 

INÉDITA. 

FUENTE: Biografía del autor, programas, la prensa y distintas declaraciones de diferentes 

personas. 

ESTRENO: 12 de mayo de 1963, en el Teatro Cervantes de Sevilla, por el TEU. 

DIRECCIÓN:  Joaquín Arbide.  

REPARTO:  

Estrella: Lourdes Cabrera 

Director:  Juan  A. González 

Encarna:  Pilar Panea 

Avellano:  Roberto Reina 

Pescador:  Ángel Nieto. 

Muchacha 1:  Mary L. Domené 

Muchacha 2:  Juanita Mangas. 

Autor:  Pedro Castro 

La bella Leonor: Mary C. de Pablo. 

 

 Luces:  Gonzalo Angulo y Alfonso Cámara. 

 Vestuario y Utillaje:    Mary – Lo 

 Montaje Musical:   Manolo Abad. (La Consagración de la Primavera, de Igor 

Stravinski) 

 Técnico de sonido:   Carlos A. Maestre.  

 Maquillaje:   Alegría Álvarez 

 Traspunte:  Felisa Angulo. 

 Focos:  Galerías Preciados. 

 Decorados:  Ángel Cabrera. 

 Regidor:  Álvaro Nieto. 

 

El texto literario no ha sido localizado, pero el autor se refiere a ella en su Biografía, y existe 

un número considerable de documentos periodísticos que atestiguan su existencia y su 

representación. Ya en un programa de mano de teatro leído del TEU de la Facultad de Filosofía 

y Letras se anunciaba el estreno de La jaula. Del mismo grupo he rescatado el programa 
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posterior correspondiente al estreno, de donde he obtenido la fecha arriba indicada.  Buscada 

en distintos centros de documentación, hemos hallado otras obras con el mismo título pero no 

de nuestro autor, una de José Fernando Vicente, otra de Manuel Tabares Bernal y Mario Frati y 

otra de Kolf Ubrich y Wofgang y Gruner, versión española de Francisco Jover. 

  

La Jaula fue propuesta por Radio Sevilla para que la organización de Festivales de Sevilla la 

incluyera en el programa.  

 

Del programa que se escribió para su estreno, de las noticias ofrecidas por el mismo autor, y 

de distintas informaciones y reseñas de prensa se puede esbozar una aproximación a la 

misma. 

 

TEXTO DRAMÁTICO. 

A. El discurso literario. (Componente lingüístico) 

1. Estructura Dramática 

- Tema: Según el autor (1980), versa sobre “la lucha entre conceptos diferentes de la vida, 

es el choque, en cierto modo, entre el sueño y la realidad”.18 Añade Manuel Mantero en la 

presentación del estreno: “¿Argumento? No lo tiene, aunque sí hay un tema: el choque 

entre la rutina y el afán de diferencia, entre la vulgaridad y la sed de infinito. El objeto de 

La jaula es ponernos a todos, esclavos de lo rutinario, ante lo virginal. Por eso en la obra 

no puede haber ni un ramalazo de buen humor. Todo resulta trágico. ¿Y no será un tópico 

también, tanto retórico desear el infinito? ¿Por qué este excesivo, sonoro indagar? Cuando 

uno de los personajes, la Bella Leonor, sale desesperada de su limitación, de su jaula, no 

lo hace para darse de bruces con lo verdadero, sino para beberse una copa... La obra 

constituye, pues, una invitación a la sinceridad, una  remoción de los clichés.  Una 

catástrofe y una desnudez. No olvidemos que en el verano, en la plenitud, los cuerpos se 

desnudan; en el último acto de La Jaula, la voluntad de virginidad y madurez esencial, 

parece un estío al rojo vivo”.19 Y concluye de nuevo el autor, desde los moldes de la 

prensa: “Trato el problema de la incomunicación entre las personas y sus consecuencias, y 

exalto a la gente de fe que espera y cree en el mañana”.20 

 

- Historia: “Narra la pequeña odisea de  una compañía de circo ambulante que va a actuar 

por última vez durante la fiesta mayor de un pueblecito andaluz. [...] La compañía va a 

cambiar  de rumbo pues su director piensa que al pueblo hay que darle otro tipo de 

espectáculo más serio. ¿Pero cuál? Entre los miembros de la compañía y gente que ha 

                                                
18  Biografía teatral de Alfonso Jiménez Romero.  
19 MANTERO, Manuel. Programa. 
20 En entrevista realizada por Fausto BOTELLO, (1963) “Alfonso Jiménez. Comediógrafo en 

capilla”. Diario de Sevilla, 11 de mayo, p.: 3. 
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llegado a la pensión donde se alojan (un autor de vanguardia, muy mayor y fracasado, 

una antigua estrella de varietes, y la dueña de la pensión que es una dama de pueblo con 

aspiraciones de aristócrata de sangre) surgen los enfrentamientos y las pequeñas 

tragedias escondidas... Al final y durante la representación de la obra simbólica “la ronda 

circular” (que se representa a la vista del público) y donde todos los personajes están 

enjaulados, una especie de “evidencia de su situación real” hace que los personajes se 

salten a la torera el texto escrito por el autor y viven su propia tragedia”.21   

      Y sigue contestando a un periodista: “En La Jaula he pretendido sencillamente contar la 

historia de una gente de teatro ambulante que, al igual que todos nosotros esperan y 

sueñan. No trato en ella de contar nada extraordinario. Sólo la vida de estos hombres en 

un momento, las cartas jugadas ya en que todos presienten obscuramente “algo”, tal vez 

un milagro, que les libre de sí mismos. La vida de estos hombres desarraigados que 

vienen y que van de pueblo en pueblo, que son de todos los sitios y por ello de ninguna 

parte. Aquí pues están esos soñadores del día siguiente dispuestos ya en su brillante carro 

de Tespis a llegarse hasta nosotros y empezar la función diaria. Yo los conozco bien;  sé 

de sus defectos y renuncias y también de sus virtudes, por eso les deseo a todos mucha 

suerte. Para amar y comprender al hombre  hay que conocerlo y ellos, los hombres de La 

Jaula se van a dar a conocer muy pronto y hablarán, hablarán sin descanso de sí mismos 

a los otros que no sabrán responderle”.22  

 

         Cuenta García Posada: “Arranca la obra cuando la ambulante compañía llegaba para las 

fiestas del pueblo, espera a un joven autor que les va a ofrecer –piensan ellos- un 

drama realista con el que, tras su anterior etapa de ´varietés´ desean conseguir un 

teatro popular y sencillo que entre de  pleno en la sensibilidad del pueblo. Durante el 

primer acto  desarrollado en un fonducho, propiedad de una señora venida a menos, 

Alfonso Jiménez juega sencilla, popularmente con el corazón de una muchacha 

enamorada, con la nebulosa ensoñadora de la juventud, de un pescador; un ente 

totalmente irreal, aunque ella no lo sepa. Juega [...] con el tópico. En este voluntariado 

tópico van cayendo todos los personajes: el payaso, absurdo de puro y tiernísimo idiota; 

la clásica dama en decadencia; el director maduro ya, enamorado, a su vez de la 

muchacha, etc. Hasta el lenguaje parece tópico en este primer acto. En el segundo llega 

por fin el autor, otro fracasado, con su consiguiente carga de ilusiones. Y la actriz ajada 

y célebre, aunque no la conozca nadie, otra fracasada. Y la suma sigue... Aunque ya al 

final de este acto lo tópico desaparece para dar paso al hombre, a la surrealidad latente 

bajo la capa anodina  de la vida diaria. Las máscaras se van cayendo: cuando nadie la 

mira, la actriz famosa se emborracha, porque tenía sed del vino con el que había sido 

obsequiado poco antes el autor novel y se guarda porque tenía hambre, los dulces 

                                                
21 Biografía teatral de Alfonso Jiménez Romero.  
22 Sin firma. En ARBIDE, Joaquín (Dirección), (1963) Boletín Informativo del TEU. 1 de 

febrero.  
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también preparados para tal efecto. Y cuando es descubierta, toda su pomposidad se 

difumina y sorprende su amargura al contemplarse, desesperada, en un espejo. En el 

tercer acto Jiménez comienza su obra, la del autor novel La Jaula, ensayo general. Los 

personajes aparecen enjaulados. La consagración de la primavera –maravilloso fondo 

musical- La obra realista que esperaba la compañía no se produce. Y este es el drama 

metafísico al que al principio hicimos referencia. Los dos actos anteriores llevados con 

impecable soltura –mejor a nuestro juicio el segundo que el primero- no han sido 

solamente un tópico inicial sino mucho más: una excusa.  Excusa que cae dentro de la 

más pura tradición teatral. Es la prosopopeion del teatro griego. Las caretas desgarradas 

por el cuchillo de la realidad interior y abisal del hombre. El director enamorado espera 

el amanecer, es decir, la venida del milagro que le libere del aburrido decir y decir 

diario, sin más premio que el consuelo insustancial de ser un “peregrino sustancial del 

ser”, como decía Ortega. Y la muchacha que espera al imaginario pescador, espera 

también mucho más: un infinito contestado. Y resulta ahora que la vieja y  frustrada 

actriz espera el amor irrealizado, el hijo, la eternidad de lo humano. Y la respuesta llega, 

fatal y truncadora de todos los deseos, con el payaso idiota, encarnación de la anaqué 

griega. El destino. No ha surgido la respuesta del infinito sino de la misma esclava 

realidad. El ensayo se interrumpe. El autor novel chilla y protesta. La muchacha 

enamorada –volvemos  a la puesta de que su pescador no existe-. Y los ensayos 

siguen...” (García Posada, 1963d: 9) 

 

- Discurso: Sigue el modelo clásico de división en tres actos. También se somete a una 

estructura de “mise en abîme”, de inmemorable tradición escénica, que culmina en una 

resolución trágica.  

      “La obra se desarrolla en tres actos: mucha fantasía en el primero, la crudeza y logro en el 

segundo, un tanto desconsolador el tercero en el que apreciamos tal vez un interesante 

danzar de Ionesco y Pirandello” (G.I. 1963: 17) 

       “Alfonso Jiménez conoce estos marcos populares, con diversiones que llevan dinamita 

dentro, y la tragedia explota. Siempre hay ruinas tras el derribo, aunque la destrucción 

sea de convencionalismos, intentando mostrar la miseria de nuestro conformismo, Alfonso 

Jiménez se ha llenado de sangre las manos”.23 

 

- Personajes: Nueve. Se trata de una compañía de circo ambulante, integrada por los 

personajes arriba nombrados.  Para Mantero (op.cit.) son “tópicos vulgarísimos, más que 

nunca al alcance de los dedos: un payaso, Avellano, con su tácita pena amorosa; una 

muchacha, Estrella, que se casa sin ilusión con su jefe, y que ama, de manera un poco 

cursi, al hombre soñado, en este caso un pescador inexistente; una derrotada jamona, la 

Bella Leonor, que no se habitúa a su destino de comediante sin oficio; una dueña de 

pensión, Doña Encarna, representante de cierta parcela histérica y memorialística de 

                                                
23 MANTERO, Manuel. Programa. 
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nuestra clase media, etc.”. Se intuye, pues, el tratamiento no naturalista de los 

personajes, considerados unos como individuos, otros como meros estereotipos. 

 

       En El Correo de Andalucía se escribió: -Los personajes están admirablemente pintados. 

Nos han gustado todos los personajes. Poéticos y soñadores unos; áridos y velados con la 

sucia túnica de la hipocresía otros. Se juega muy bien con lo áspero, lo suave, lo vulgar y 

lo ilusionado, la fantasía y la realidad. Desde el amor hasta el interés. Desde el pescador 

con sus caracolas y olas marinas, hasta el hambre y la vejez de una hermosa actriz. Tocó 

Alfonso con flexibles y doradas pinceladas –su bello diálogo ético- el propicio y seguro 

lienzo del mundo de las candilejas incitándole vida, ternura y sencillez”. “(G.I. 1963:17) 

 

- Conflicto: De la cita anterior se deduce que la situación conflictiva es anterior al arranque 

de la historia, y tiene por nudo la tópica confrontación entre sentimientos e intereses  

crematísticos, esto es, entre el idealismo y el sentido práctico de la existencia. Se adivinan 

también otros desequilibrios que completan simbólicamente este principal conflicto: el 

éxito, el fracaso, etc. Seguramente la representación de la obra haría aflorar la verdad de 

cada personaje, lo que entrañaría una auténtica lección sobre el valor espiritual del teatro. 

Siguiendo una reflexión pirandelliana, el joven autor se ve desbordado por la realidad vital 

de sus actores, que vence sobre el arte. Nunca, pues, el teatro ha de desprenderse de su 

vinculación con los sentimientos y vivencias del hombre. 

         

- Espacio:   Como se deduce de citas anteriores, el espacio principal donde se    desarrolla 

la acción sería el interior de la pensión, donde los personajes entablan sus relaciones 

conflictivas y descubren el abismo de sus sentimientos. A este espacio habría de 

corresponder otro abierto, la plaza mayor del pueblo, donde se prepara la representación, 

y donde se resuelven los conflictos. 

  

- Tiempo: La acción se sitúa en un tiempo próximo a los espectadores, transcurre durante 

la Fiesta Mayor de un pueblo. Es un tiempo lineal.  

 

2. El texto espectacular. Al no tener la obra en mis manos no se pueden  reconstruir los 

diálogos, y por tanto no puedo saber qué texto espectacular se intercala en los mismos, ni 

tampoco cuáles fueron las acotaciones24 de la obra, ni si la representación cubre de una forma 

más o menos creativa los huecos dejado por el autor en el texto literario. Alfonso Jiménez 

escribe en sus primeras obras pocas acotaciones, luchaba con esta postura, contra la  tiranía 

del autor. El  texto literario, tanto los diálogos como las acotaciones, ordena los signos de la 

representación, es decir tiene una función conativa y su modo es el imperativo, pero Alfonso 

Jiménez en sus primeros escritos teatrales deseaba dejar el máximo de libertad al director.  

 

                                                
24 Usaré indistintamente el término acotación o didascalia. 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

275

3. Dinámica dramática. Del programa sigo entresacando esta cita: “Es arriesgado y difícil 

encararse con un racimo de tópicos, para después asediarlos a lo largo de una obra, y eso es 

lo que Alfonso Jiménez ha realizado con fortuna. [...] La vida está compuesta de tópicos y si 

Alfonso Jiménez se ha basado en ellos para escribir La Jaula su intención parece bien clara: 

quiere enraizarse en lo popular. El pueblo (pueblo somos todos, decía Hegel), el gusto de la 

gente se elabora con tópicos.  De modo que el público se encuentra de antemano incluido en 

una atmósfera conocida, demasiado conocida y presupuesta. Y aquí sucede el quiebro, porque 

A. Jiménez dispara lentamente contra cada tópico, engaña el camino tantas veces olido,  

organiza el desastre. [...]Teatro ciertamente simbolista, que en ese último acto me  ha hecho 

recordar al atormentado Arturo Graf, pero teatro ahora con un lenguaje afín y utilizando el 

símbolo a la larga, como una tapadera grande, no como una reunión de símbolos pequeños. El 

mejor teatro universal es simbólico, pero sustancialmente, completivamente (Esquilo, 

Shakespeare), no occidentalmente (D`Annunzio, Paso)”.25  

 

El símbolo como un velo que todo lo envuelve. El autor aclara que él la calificaría dentro de un 

realismo poético. No poseo más datos para alargarme en este apartado. 

 

B.- La representación:  

Al ser el teatro un arte efímero sólo podemos hacernos alguna idea de la concepción escénica a 

través de los reportajes fotográficos que se conservan y según la prensa del momento.  

 

En cuanto a la luz y el sonido, tenemos algunas declaraciones en El Correo de Andalucía:26 

“Acertados efectos luminosos de Gonzalo Angulo; el montaje musical, de Manolo Abad. En 

cuanto a la escenografía: “el justo y bien trazado decorado de Ángel Cabrera”. Y en cuanto a 

las técnicas actorales: “Excelente interpretación del cuadro de actores”.  De fondo musical La 

consagración de la primavera, informa García Posada. 

 

En el reportaje fotográfico podemos observar una escenografía simbolista: los personajes en 

uno de los actos aparecen enjaulados,  simbolizando su situación real. Cuidada indumentaria y 

peinados de los sesenta, combinados con vestimenta circenses necesarias para representar el 

teatro en el que van a actuar. Ficción y realidad dentro de otra ficción.  

 

C. La comunicación: 

1.- Marco de la representación: Teatro Cervantes, de la ciudad de Sevilla y posteriormente 

en el teatro de Morón de la Frontera.  

 

2.- Sujeto institucional: El SEU. 

                                                
25 MANTERO, Manuel. Programa de La Jaula 
26G.I. (1963) “En Cervantes, Estreno de La jaula de Alfonso Jiménez por el TEU”.  El Correo 

De Andalucía.  14 de mayo, p.:17. 
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3.- La recepción: Los espectadores respondían a un nivel universitario, aunque más tarde, 

cuando se llevó la representación a Morón de la Frontera, el público sería más heterogéneo. No 

obstante,  el receptor implícito del texto, es un receptor culto. 

 

He recogido de la prensa del momento distintas críticas y entrevistas al autor. También se 

ocuparon de la obra Radio Nacional, Radio Sevilla y Radio Vida. Incluso antes del estreno le 

dedicaron gran atención. Todas las críticas fueron muy positivas. Resalto los siguientes: 

 

BOTELLO, Fausto (8- V- 1963). “El domingo estreno de la Jaula. Entrevista con su 

autor”. El Correo de Andalucía. 

(...). Ahora ¿La Jaula? La Jaula es mi primera obra de teatro. Antes había escrito otras que 

están en el fondo  de mi cajón, pero La Jaula es la primera obra mía –y de un autor nuevo –

que se estrena dentro del ciclo universitario del TEU que al mando de Arbide, ha trabajado y 

está trabajando con gran entusiasmo en los ensayos preparatorios. Yo estoy muy contento y 

muy preocupado porque tengo la sensación de una verdadera responsabilidad. 

P. ¿Cuando escribiste La Jaula? ¿Qué es La Jaula? 

R. La escribí hace dos años aproximadamente. Fundamentalmente, creo que es una obra de 

teatro. Aún cuando yo no soy el llamado a enjuiciarte su calidad. Lo que sí puedo decirte es 

que la he escrito porque me parecía una idea interesante.  

P. ¿Proyectos?  

R. Ir a Madrid con La Jaula, y algunas otras cosas. Pero no me gusta hablar de proyectos. 

 

G.I. (14-V-1963), “En Cervantes, Estreno de La jaula de Alfonso Jiménez por el TEU”. 

El Correo de Andalucía, pág.: 17 

 

Enhorabuena al TEU y a Alfonso Jiménez” 

 
F.B.  (15- V- 63). “Estreno de ´La Jaula` por el TEU”. Diario de Sevilla, pág.: 17. 

El crítico expone que “La jaula es una pieza bien construida, técnica y literariamente, en la que 

el autor, haciendo gala de un sutil dominio de las situaciones, nos ofrece unos retazos de vida 

sencilla, vulgar, tocados todos con la varita de virtud de un fácil y feliz lirismo. Estudia en su 

obra el problema  del hombre frente al tópico y la rutina del ser que se siente sólo ante la 

eternidad. Y juega con sus personajes, irónica, dramáticamente, envolviéndolos en un ropaje 

popular y bullanguero que remata en un final, en el que los símbolos intervienen de manera 

decisiva, dejando a los personajes, a solas con sus sueños ante el destino... 

 

Termina el crítico alabando al director, a los actores, a los sobrios decorados y a la buena 

disposición luminotécnica. Sin olvidar al público que en este punto se expresa de este modo: 

“la obra  mereció los plácimes del auditorio”.    
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BOTELLO, Fausto. (11–V–63) “Alfonso Jiménez. Comediógrafo en capilla”. El Correo 

de Andalucía, Pág. 3. 

P. Anda bastante preocupado, nervioso (...) Pero algo de confianza si tendrá. 

R. Confianza plena en la compañía, el TEU de Sevilla, dirigido por Joaquín Arbide, y en la obra. 

P. ¿Y del público qué opinas? 

R. El público de Sevilla es un público difícil para el teatro, sobre todo el público que va a ver mi 

obra será un público exigente, preparado, integrado en su mayoría por universitarios.  

P. Háblanos de la obra. 

R. En La Jaula he querido contar lo más verdaderamente posible una obra aparentemente 

vulgar, pero con mucha intención. […] En resumen, creo que mi obra tiene una conclusión 

moralizadora, un mensaje positivo y saludable. 

P. ¿Teatro social tan en boga? 

R. No, mi obra no encaja dentro de lo que hoy se viene llamando teatro social, aunque creo 

que el teatro, por su sola condición de expresión popular, ya es social en sí... Yo calificaría La 

jaula dentro de un realismo poético. 

P. Explícate. 

R. Creo en el realismo, hago realismo pero mis personajes tienen todo un toque de poesía, ese 

“toque mágico” tan característico, por ejemplo. 

(...) 

P. ¿Tu obra escénica?  

R. Dos obras anteriores a La Jaula, que duermen en uno de mis cajones, y una cuarta recién 

terminada En la acera del sol. [...] 

 

SANTIÑO, (13-V-1963),  “Sumario dominical”. Hoja del Lunes. 

“Se estrenó La Jaula como suele decirse con gran expectación de éxito y de público”.27  

 

G.I. (14-V-63)  “En Cervantes, Estreno de ´La Jaula` de Alfonso Jiménez por el TEU” 

El Correo de Andalucía, pág.: 17  

En este artículo: “Enhorabuena al TEU y a Alfonso Jiménez”. [...] No se le puede pedir más al 

joven pero experto veterano del teatro universitario: Joaquín Arbide.  

 

GARCÍA POSADA, Miguel. (15-V-63).  “ ´La jaula` después de su estreno”. El Correo 

de Andalucía, pág.: 9. 

Escribe G. Posada: “Hubo una buena asistencia de público sin llegar al lleno, es una lástima 

porque la obra como me decía su autor, es sobre todo, una obra de teatro. Esto puede parecer 

una reiteración.  Pero lo afirmo conscientemente ya que es extraño en nuestro país presenciar 

una auténtica representación de teatro. [...] Alfonso Jiménez partiendo de una realidad 

simplísima, vulgar si se quiere –una compañía de teatro en las fiestas de un pueblo- ha 

montado una tragedia, me atrevería a decir que metafísica, sin llantos ni gesticulaciones. [...] 
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Alfonso Jiménez ha hecho teatro, el más puro teatro. Ha jugado con la realidad exterior 

anodina, estúpida, y se ha adentrado con capacidades cósmicas en el alma del hombre, en la 

espera eterna que se inventa citas y termina en el silencio”.  

 

El crítico termina con un rosario de alabanzas también a los actores y una enhorabuena a 

Alfonso Jiménez del que dice que conoce el ensamblaje teatral y no abusa del diálogo y que la 

obra tiene  la rara virtud –máxime en un novel- de ir en constante progresión. “In  crescendo” 

de “tempo” interior y exterior. Y sobre todo plantea el eterno problema del hombre y su 

destino. 

 

MENA, José María de. (16-V-63).  Información Local “Golpe de Gong. Un autor ha 

nacido”. Comentario del día. Radio Sevilla.  

Con auténtica satisfacción, señalamos hoy el nacimiento de un nuevo autor teatral. Casi 

estábamos por decir un gran autor teatral, si no temiésemos que tal afirmación pueda 

perjudicarle. […] ha estrenado el domingo, en el teatro Cervantes, una comedia titulada La 

Jaula, que promete en forma clara, un nuevo valor teatral. 

 

Recapitulando: Es la primera obra que se estrena de nuestro autor. Recibió una crítica muy 

elogiosa. En el anexo de prensa podemos comprobar que sobre ella se escribió en distintos 

diarios y en días sucesivos. Informan que la representación  de la obra mereció los plácemes 

del público que aplaudió con cariño a autor, director e intérpretes.   

 

 

AÑO 1964 

 

2.- EL CERCO DE NUMANCIA. 

ADAPTACIÓN.  

EN ARCHIVO. 

SIN PUBLICAR. 

ESTRENO: 1 de Octubre de 1964, en el castillo árabe de Alcalá de Guadaira, por el Teatro 

Universitario. 

DIRECCIÓN:                                                 Joaquín Arbide.  

REPARTO:  

Cipión:              Manolo Rubio 

Jugurta:              José M. Pérez Orozco 

Mario:              María Moreno 

Numantino 1:                        José M. Padilla 

Numantino 2:                        Carlos Medina 

España:    Delia Vázquez 

Duero:    Francisco J. Bañares 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

279

Teógenes:    José M. Martínez 

Caravino:    Fernando Rollán 

Leoncio:    Juan Rodríguez 

Marandro:    Agustín Navarro 

Sacerdote:    Juan C. Sánchez 

Cuerpo:    Antonio Diestro 

Lira:    Mariló Domené 

Mujer:    Salud Vázquez 

 

Maquillaje:    José M. Padilla 

                    Roberto Reina 

                    Juanita Mangas 

Luminotecnia:                        Gonzalo Angulo 

                                            Eduardo Gil 

Asesores de luminotecnia:                             Francisco Romero 

                                                                  José V. Fombuena 

Regidores:                       Francisco Millán,  

                                                                  Antonio Andrés,  

                                                                  Carlos Fernández 

Montaje musical:                       Ángel Trigo, Eduardo Rangel 

Vestuario:             José M. Padilla 

Ayudante de dirección:                                 Luis Núñez Cubero 

 

Al no ser una obra original de nuestro autor, no voy a detenerme exhaustivamente en este 

montaje. Obvio hacerlo en el apartado A, dedicado al análisis del texto literario, para pasar a 

algunos aspectos del apartado de la representación. 

 

B: La representación. Según la prensa del momento fue magistralmente interpretada por los 

actores del TEU, en número de un centenar, que fueron aplaudidos repetidas veces. Su 

director recibió calurosas felicitaciones, no sólo por la acertada dirección del elenco, sino por el 

enorme trabajo desarrollado para llevar a cabo este montaje tan complejo.  

      

En cuanto al espacio escénico ofrecía un aspecto impresionante sobre todo por el efecto 

luminotécnico. 

 

C. La comunicación:     

1.- Marco de la representación: En el patio de armas del histórico castillo árabe de Alcalá de 

Guadaira, teatro al aire libre, en homenaje  a los miembros del X Congreso Nacional de 

Traumatología. 

 

2.- Sujeto institucional: El TEU y dicho Congreso.  
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3.- La recepción: Leemos en la prensa del momento: 

 

Corresponsal, (1964) “El TEU presentó en Alcalá `El cerco de Numancia`”. ABC, 2 de 

octubre. Pág.: 40. Los espectadores eran los congresistas. “El patio del castillo repleto de 

público, más de trescientos congresistas, quienes aplaudieron en diversos momentos. 

 

AÑO 1965 

 

3.- JULIO CÉSAR,  DE SHAKESPEARE.  

ADAPTACIÓN.  

EN ARCHIVO. 

SIN PUBLICAR. 

ESTRENO: 19 de agosto de 1965, en el Castillo árabe, de Alcalá de Guadaira, por el Teatro 

Universitario. 

DIRECCIÓN:                                                      Joaquín Arbide.  

REPARTO:  

Ciudadano 1:                                                     Rafael Santos 

Ciudadano 2:                                                     Esperanza Flores 

Flavio (Un tribuno):         Emilio Drake 

Julio César:         Jesús García Cabeza 

Casca (Un conjurado contra César):                  Javier Andrade 

Calpurnia (Esposa de César):                     Trini Romero 

Porcia (Esposa de Bruto):           Mary-lo Domené 

Marco Antonio (Amigo de César):                    José María Lucena 

Adivino (Hombre que advierte al César):      Diego González 

Bruto  

(El hombre que amó más a Roma que a César):  Manolo Rubio 

Casio (Alma de la conjuración):                      Javier Hernández Bañares 

Cina (Un conjurado):                 Nono Rubio 

Lucio (Joven criado de Bruto):   José Guzmán 

Decio (Un conjurado):                                      Juan María Urbano 

Metelo (Otro conjurado):                                  José Antonio Rosas 

Cina, el poeta (Una víctima):                            Eduardo González 

Píndaro (Lugarteniente de Casio):                     Manolo Perales 

Mesala (Del ejército de Bruto):                         Hipólito Lucena 

Octavio (Joven heredero de César):                  Juan Carlos Sánchez 

Volumnio (Del ejército de Bruto):                     Antonio Andrés Lapeña 

Mensajero (De Marco Antonio):                        Alberto Hidalgo 
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Luminotecnia:                                                Eduardo Gil 

                                                                    Francisco Romero 

Montaje Musical:     Ángel Trigo 

Vestuario:      Peris (Madrid) y  

                                                  TEU (Sev) Alfonso y Amparo 

Peinado:      Pedro 

Regidor:      Justo Ruíz 

Ayudante de Montaje:                                   Antonio Andrés Lapeña 

Asesor general de montaje:              P. Corzo 

 

Igual que con El cerco de Numancia, al no ser una obra original de nuestro autor, obviaré el 

estudio del discurso literario para destacar algunos aspectos de la representación y de la 

comunicación. 

 

B. La representación. Según la prensa del momento: “La obra ha sido cuidadosamente 

presentada y representada. En el patio de armas del castillo se montaron los diversos 

escenarios  con auténtico gusto y sentido del moderno teatro. La luminotecnia, de Eduardo Gil 

y Francisco Romero, así como el montaje músical de Ángel Trigo y el cuidado vestuario de 

París, TEU de Sevilla, Amparo y Alfonso contribuyeron notablemente al éxito de la 

representación, dirigida con mano maestra por Joaquín Arbide” (CANDILEJAS, 1965) 

  

C. La comunicación:  

 

1.- Marco de la representación: Teatro al aire libre en el castillo árabe de Alcalá de 

Guadaira con motivo de la feria de esta ciudad. Así lo cuenta José Ordóñez: “La comisión 

Municipal de festejos con ánimos de superación, ha querido en sustitución de los Juegos 

Florales que se vienen celebrando cada dos años (este año no correspondía), ocupar el día de 

la víspera de feria con algo que pudiera dar realce a estas fiestas, y para ello organizó, en el 

Patio Real del Castillo, un extraordinario espectáculo teatral en el que se puso  en escena por 

la agrupación artística Español Universitario  (TEU) de Sevilla la obra de William Shakespeare, 

Julio César, en versión de Alfonso Jiménez y bajo la dirección experta del joven y dinámico 

Joaquín Arbide” (ORDÓÑEZ 1965: 13) 

 

2.- Sujeto institucional: El SEU y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. 

 

3.- La recepción: En este caso es de suponer que los espectadores fueron las personas del 

pueblo en general. De la recepción tenemos en prensa algunas informaciones como las que 

siguen: 

 

CANDILEJAS, (1965), “El TEU en acción. Representación de Julio César en el castillo 

de Alcalá de Guadaira” Pueblo, Madrid, 20 de agosto. 
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El crítico  alaba la interpretación de los actores para terminar informando que los intérpretes 

tuvieron que saludar repetidas veces a requerimiento de los aplausos.  

 

RAMAJO. (1965) “Teatro en toda España. Sevilla. Julio César en Alcalá de Guadaira”. 

Primer Acto nº 69, Madrid, pág. 66. El autor se queja del lánguido panorama teatral, para a 

continuación destacar la representación de Julio César por el TEU con estas palabras: - “Ha 

habido una manifestación del TEU que bien merece ser destacada, ya que, aunque fue la 

única, fue además de singular excelente”. Continúa con una entrevista a Joaquín Arbide, donde 

el director de la obra se felicita por haberse encontrado con una Corporación municipal a la 

que tienen que envidiar otras de ciertas ciudades como las de Sevilla.  

 

 

4.- DIÁLOGOS DE UNA ESPERA. (Distintos grupos) 

EN ARCHIVO. 

PUBLICADA. 

FUENTE: Archivo del autor. 

ESTRENO: 8 de diciembre de 1965, en el Teatro San Fernando de Sevilla, por el TEU.  

DIRECCIÓN: Joaquín Arbide. 

REPARTO: En el programa del estreno y en la edición de la obra28: 

El silencioso:      Rodrigo Domínguez 

El hombre:                                           Javier Andrade. 

La mujer:                            Eva Montesinos. 

El anciano:                            Javier Bañares 

La joven:                            Chero Llodra. 

El muchacho:      Juan Carlos Sánchez 

El recién llegado:             Anselmo Franco. 

El portero:   Miguel Ángel Rellán. 

La última:   Mary–ló Domené 

 

Montaje musical:                                Ángel Trigo 

Vestuario:                        Alfonso Ortiz. 

Decorado:                         Ana Díaz 

Luminotecnia:                         Alberto Hidalgo 

Apunte de dirección:                       Antonio Romero 

Peinados:                         Pedro-Andrés. 

Dirección:                         Joaquín Arbide. 

Se representó en el Infanta Beatriz, de Madrid, el día 9 de marzo de 1966, con el siguiente 

reparto: 

                                                

28 Todos los datos son obtenidos del programa y completados con los de la edición. 
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La joven:                           Mariy-Ló Domené 

El silencioso:                          Rodrigo Domínguez 

El hombre:                          Javier Andrade 

La mujer:                          María Amparo Rubiales. 

El anciano:                          Javier Bañares 

El muchacho:              Juan Carlos Sánchez 

El recién llegado:              Enrique Murillo 

El portero:              Miguel Ángel Rellán 

La última:               Trinidad Romero. 

Con las mismas personas que en el estreno de Sevilla en decorado, luminotecnia y dirección.  

 

 TEXTO DRAMÁTICO. 

A. El texto literario. 

1.- Estructura dramática: 

- Tema: Forma parte del libro La trilogía del más allá, cuya primera obra es Alguien allá 

lejos, la última Conversaciones con un niño. Ninguna de éstas se ha estrenado. Las tres 

abordan el tema del más allá y sus misterios, y participan de una característica general de 

su teatro. Diálogos de una espera termina con la gran pregunta: ¿qué pasa después de la 

muerte? Nos plantea una cuestión inherente a las preocupaciones humanas. Pero hay 

otros temas secundarios: el amor a la palabra, a la literatura; una llamada de atención al 

cuidado del medio ambiente; la educación de los jóvenes; la consecuencia de la velocidad 

en los vehículos; la carestía de la vida...  

 

- Historia: El autor cuenta en su Biografía teatral: “El Recién llegado –que como su nombre 

indica acaba de llegar allí- se confunde desde que entra creyéndose que aquello es la sala 

de espera de un dentista. Y hasta que se da cuenta de su situación, organiza una especie 

de búsqueda o de gran pregunta cuya respuesta está detrás de “La gran puerta” que 

preside el salón de espera” (1980:10) 

 

- Discurso: En su Biografía teatral el autor manifiesta: “Fue una obra que escribió como 

ejercicio de diálogo. Para Alfonso Jiménez lo esencial era encerrar a una serie de 

personajes de la calle y que hablaran entre ellos. El reto estaba en que, sentados frente al 

público en corro, se estableciera entre ellos una serie de diálogos que mantuvieran  

literalmente en vilo a los espectadores. ¿Cómo conseguirlo si la gente vulgar no se dedica, 

ni puede, a hacer grandes frases o  expresar profundas teorías filosóficas? ¿Cómo? Si la 

gente de la calle, por lo común, no vive complicadas historias ni novelescas peripecias... 

¿Qué hacer?”  

       Es un ejercicio de diálogo. Donde además se puede observar que hay tres posturas 

discursivas29: la de “el recién llegado”, la “del portero” y la del resto de personajes. 

 

                                                
29 Véase a UBERSFELD, Anne. (1993:199) 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

284 

       A Jiménez Romero se le ocurrió situar a esta gente en una situación límite: todos estaban 

muertos y todos los sabían menos el recién llegado, pero se comportan en “la sala de 

espera” como “si no hubiese pasado nada. Todo con un lenguaje coloquial sencillo y con 

mucho amor.”30 Es una obra en un solo acto. 

 

- Personajes: Nueve: el silencioso, el hombre, la mujer, el anciano, la joven, el muchacho, 

el recién llegado, el portero, la última. Estos personajes carecen de nombres, no son 

encarnaciones individuales sino representativos, signos sociales acordados con el 

espectador, pero no de relación social dentro de una clase, como nos diría Brecht, sino 

representación de un grupo. También hay un personaje que no tiene texto, ¿es un 

personaje silueta? ¿Quién es el protagonista? Son todos excepto el portero. Pero el portero 

no parece el antagonista, sino que su función se puede equiparar con el del ayudante, en 

terminología de Propp. En su primera obra estrenada ya vimos que no todos los 

personajes son individuales, aquí da un paso más y ahora todos representan un rol.   

 

- Conflicto: Cada personaje ha tenido sus propios conflictos, ahora la dificultad es común 

para todos: ¿qué hay detrás de la puerta? Un problema  que iguala a todos los hombres. 

Aunque al recién llegado se le suma un conflicto más, que ni siquiera sabe en qué sala de 

espera se encuentra. Los problemas psicológicos y cotidianos desaparecen ante la gran 

pregunta. El portero, que podría ser un barquero que conduce a la otra orilla, también 

podría ser un San Pedro que tiene las llaves, y que aparece en otras  obras del autor.  

 

- Espacio: Estos personajes están encerrados en una sala de espera igual que los 

personajes de Sartre en A puerta cerrada. En esta sala sólo hay sillas de tijeras a lo largo 

de las paredes desnudas. Al fondo una gran puerta.  

 

- Tiempo: Actual. El tiempo de la historia dura tanto como el tiempo del discurso. 

 

2. El texto espectacular.  Hay una larga didascalia al principio que explica el vestuario y la 

disposición de los personajes, y más adelante, al aparecer un nuevo personaje, se encuentran 

otras explicaciones, con la misma misión, el resto del texto espectacular hay que recogerlo del 

propio texto dialogado. Alfonso Jiménez escribe pocas acotaciones para esta obra. 

            

3. Dinámica dramática. Ni es un drama, ni una comedia al uso, ni una tragedia... Tampoco 

es una obra simbólica o poética. Por eso el autor la llamó  “misterios”.  

Como ya comenté con anterioridad esta es una obra existencialista. En cuanto a los valores 

estéticos también vuelven a aparecer las canciocillas y juegos populares, con aquella estrofa 

del juego de la comba, con la que relaciona a las niñas bonitas con el pago del óbolo:  

 Al pasar la barca  

                                                
30 Biografía teatral. 
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me dijo el barquero 

las niñas bonitas  

no pagan dinero. 

O refranes y dichos populares como: “Que reviente como un triquitraque”. 

 

B. La representación.  

En cuanto a la escenografía es de un convencionalismo estilizado. Comenta el autor: “Sillas de 

tijera, como las que se utilizan en las ferias de las plazas de los pueblos. Debe ser así”. 31 No 

hay sillas mejores y peores, todas son iguales, acentuando la igualdad que padecen los seres 

humanos en la situación en la que se encuentran. Cámara blanca y una luz que ilumina 

intensamente el telón de fondo. La indumentaria es actual y no hay más utilería que la que 

cada personaje puede llevar en sus manos: bolsos, botellas, etc. Es una interpretación basada 

“sobre un estatismo escénico a lo Becket”. (B. 1965:65) Pero el personaje  `La última` 

aparece en escena por el pasillo central. 

 

C. La comunicación: 

1.- Marco de la representación: Teatro San Fernando, de Sevilla; junto a obras de López 

Mozo, Ionesco, Arrabal, Bertold Brecht y Averchenco, con motivo de la celebración de un 

Programa de Teatro Actual. Más tarde se montó también en el teatro Lope de Vega, en el 

Segundo Programa de Teatro Actual, junto a obras de Max Frisch, de Pérez Casaux, Miguel 

Ángel Rellan, e Ionesco. Se presenta también en Madrid, donde abre el I Certamen de Teatro 

Experimental, en el Teatro Beatriz. Junto a esta obra presenta el TEU sevillano: Un solo de 

saxofón de Carlos Muñiz, Los sedientos de Jerónimo López Mozo y La puerta de Miguel Ángel 

Rellán.  

 

Al regreso de Madrid el programa de  Teatro Actual se presentó en el Seminario Metropolitano 

de Sevilla, y Diálogos de una espera volvió a obtener un resonante éxito entre el público de 

seminaristas.  

 

El uno de julio de este año se estrena en Tetuán con gran éxito. La representación se efectúa 

en el Consulado General de España, cuyas actividades culturales clausura el TEU de Sevilla con 

dos programas distintos de Teatro Actual. 

 

2.- Sujeto institucional: El SEU 

 

3.- La recepción: 

El público que asistía a las representaciones del  TEU era mayoritariamente universitario, 

mientras que a otras representaciones acudía un público de extracción más popular. La obra 

obtuvo un resonante éxito. No era frecuente presentar dos autores nuevos, como Alfonso 

Jiménez y Jerónimo López Mozo, razón por la cual el público y la crítica se monstraron muy 

                                                
31 En grabación audiovisual casera en casa de Victoria Montes y cedida por la actriz. 
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expectantes. El organizador de las actividades culturales en el Seminario era Justo Ruiz, que 

realizó una encuesta entre los espectadores. El noventa por ciento de los encuestados eligieron 

Diálogos de una espera como la mejor obra y de mayor interés y de más interés y profundidad 

entre todas las presentadas (entre Arrabal, López Mozo, Averchenko e Ionesco). La obra llegó 

mucho más lejos de lo que su autor imaginaba.  

 

Hay numerosa prensa sobre esta obra de la que destaco:  

 

B. (1965), “El TEU estrenó dos obras de Alfonso Jiménez y López Mozo”. ABC, 9 de 

diciembre, pág.: 65. 

“Pequeña  pieza de gran valor poético”  

 

Sin Firma, (1966) ”Brillante representación del TEU”  Pueblo, Madrid 1 de marzo, 

pág. 15. 

Al finalizar las representaciones de Diálogos de una espera y  ...Pero el urogallo canta, 

saludaron sus respectivos autores, Alfonso Jiménez y Miguel Ángel Rellán recogiendo los 

calurosos aplausos del público. 

 

Otros estrenos: 

Entre las puestas en escena de esta obra hay que destacar también las del Teatro Lebrijano 

bajo la dirección de Juan Bernabé, la del Teatro Estudio de Arahal, bajo la dirección de Manuel 

L. Pedregal (documento gráfico en archivo), la del Teatro Algabeño, y las que dirigió el propio 

autor con el Teatro Popular de Huelva (también documento gráfico en archivo) y con el grupo 

Teatro de los Corrales Andaluces de Morón (documento audiovisual en archivo).  

 

El Teatro Lebrijano la estrenó en Lebrija el 23 de Julio de 1967 dentro del II Festival de 

Teatro32.  

 

El silencioso: José Llamas. 

El hombre:                             Antonio Vidal   

La mujer:                               Mary E. Falcón  

El anciano:              José Luis Muñoz 

La joven:              Antoñi Pascual Vaca 

El muchacho:              José García 

El recién llegado:             Antonio Torres 

El portero:              Manolo Bellido 

La última:  Frasqui Granado. 

 Apuntador: Juan Sánchez. 

 Figurinistas:   Antoñi Pascual Vaca y  

                                         Mª Eugenia Ferrera. 

                                                
32 Según programa de este Festival. 
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 Montaje:             Paco Gavala y Juan M. Granado.  

Luminotecnia:   Antonio Vidal y Manolo Bellido. 

Música: Antonio Gavala. 

Ayudantes de dirección:  José Luis Muñoz y 

                                     Antonio Torres. 

Dirección y realización:  Juan Bernabé.    

Organizador:   Centro Parroquial. 

 

En este programa escribe Juan Bernabé sobre el escaso y pobre teatro existente en España y 

sobre la penosa formación teatral. Autores y directores han de educarse de manera 

autodidacta ya que no existen  escuelas de Arte Dramático adecuadas. Continúa el director del 

Teatro Lebrijano exponiendo que con este Festival intentan aportar su granito de arena en la 

revitalización del nuevo arte dramático. Esta obra se estrenó en el II Festival de Teatro de 

Lebrija, junto a otras de Carlos Muñiz, de Jerónimo López Mozo y de Miguel Ángel Rellán. 

 

La prensa del momento escribió sobre esta representación lo que sigue: 

FUENTES AGUILAR, Mario. (1967) “Estreno en Lebrija de tres nuevos autores 

dramáticos”, ABC, 30 de julio, pág. 68.  

“El público que a pesar del excesivo calor llenó el salón de actos  del Instituto Laboral, aplaudió 

con fuerzas estas obras... “ 

 

El Teatro Estudio de Arahal también llevó a las tablas esta obra bajo la dirección de Manuel 

López Pedregal, en abril de 1968. Esta circunstancia dio lugar a que el grupo entablara relación 

con Alfonso Jiménez Romero.  

 

El silencioso:  Rafael Lorenzo    

El hombre:    Joaquín Cano 

La mujer:                                Margarita López Pedregal 

El anciano:                              Antonio Fernández 

La joven:               María del Carmen Peña Rueda 

El muchacho:   Manuel Saborido 

El recién llegado:   Rafael Guisado Pérez 

El portero:  José Núñez Lobato. 

La última:                               Chelo Barrón Bermúdez 

   

Luminotecnia, 

Escenografía y dirección:         Manuel López Pedregal 

 

El grupo Teatro de los Corrales Andaluces de Morón la representó asimismo bajo la dirección 

de Alfonso Jiménez Romero, en otoño de 1991, en el cine Oriente.  

El silencioso: Cecilia Guardado     
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El hombre:  Rafael Pol 

La mujer:  Lola Escudero (Leda) y Maribel Parra 

El anciano:  Francisco Domínguez Flores 

La joven:                               María del Carmen Serrano   

El muchacho:                         Jerónimo 

El recién llegado:                     Miguel Guardado       

El portero:  José Manuel Zamudio 

La última:  Angelita Escalante   

Ayudante de dirección:            Francisco Domínguez  

Escenografía, luminotecnia  

y dirección:                            Alfonso Jiménez Romero 

 

En otoño de 1991 en el  Cine Oriente.  

 

Además de estos estrenos la montaron numerosos grupos, a partir de la publicación del texto, 

en 1966.   

 

 

 

AÑO 1966 

 

5.- UN PRÓLOGO, para EL ARENAL DE SEVILLA, DE LOPE DE VEGA.  

Nuestro autor escribió un atractivo prólogo para esta obra. 

DESAPARECIDO.  

INÉDITO. 

FUENTES: Diario de Ibiza. Biografía teatral de Alfonso Jiménez Romero y fotografías de esta 

representación que guardo en archivo. 

 

ESTRENO: 1966,  por el TEU de Sevilla.  Teatro Lope de Vega.  

DIRECCIÓN: Joaquín Arbide. 

REPARTO33:   

           Mary Lo  Domené 

           María Luisa Domínguez 

 Luis Baquero 

 Juan Carlos Sánchez 

                                                
33 Según el Diario de Ibiza en SIN FIRMA (1966.),  “Éxito de la II Bienal. El TEU de 

Sevilla”. Diario de Ibiza. Ibiza, 18 de octubre, sin página. 
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 Miguel Ángel Rellán 

 Javier Andrade. 

 María Amparo Rubiales 

 Rodríguez Domínguez 

 Javier Bañares 

 Rezo Toren 

  

Decorados: Ana Díaz 

Caracterización y efectos luminosos: Alberto Hidalgo. 

Efectos sonoros: Ángel Trigo 

 

Como en todas las obras no originales de nuestro autor sólo voy a destacar algunos aspectos 

del apartado de la comunicación: 

 

 

La Comunicación  

1.- Marco de la representación: Esta obra se representó en numerosos pueblos, así lo 

cuenta nuestro autor: “Con esta obra Alfonso Jiménez Romero (que actuó como actor en 

numerosas ocasiones en ella) recorrió una gran cantidad de pueblos andaluces en la campaña 

de El Carro de la Alegría.”34   

  

2. Sujeto institucional: El SEU. 

 

3. Recepción: En la prensa de Ibiza con motivo de la participación del TEU en la II Bienal, 

podemos leer:  

 

Sin firma (1966.),  “Éxito de la II Bienal. El TEU de Sevilla”. Diario De Ibiza. Ibiza, 18 

de octubre, sin página. 

“Magnífica la versión de la obra por el TEU de Sevilla, a las órdenes de Joaquín Arbide. Un 

atractivo prólogo, con movimientos de ballet, debido a la pluma del autor sevillano Alfonso 

Jiménez Romero, sirvió de arranque a la representación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Biografía teatral. 
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AÑO 1967 

 

 

6.- ROMANCES DE LA EXPLICADORA, (o Anunciadora, como se nombran 

también) Introducción a las escenas de la obra Vida y Muerte Severina (o Muerte y Vida) de 

Joao Cabral de Melo Neto  

La adaptación fue realizada por Joaquín Arbide, Alfonso Jiménez,  Miguel Ángel Rellán, 

Baquero, Romero Díaz e Hidalgo. 

 

RESCATADA POR ESTA INVESTIGACIÓN.  

FUENTE: Original, mecanografiado de 1966. 

INÉDITA. 

ESTRENO: En febrero de 1967 en el Teatro Lope de Vega por el TEU de Sevilla.   

DIRECCIÓN: Joaquín Arbide 

REPARTO: Los romances fueron cantados por Trinidad Romero. 

  

Otros intérpretes: Alfonso Jiménez, Miguel Ángel Rellán, Juan Carlos Sánchez, Amparo 

Rubiales, Javier Bañares, Javier Andrade, (Paquito Jiménez Andrade) Mary-lo Domené, Justo 

Ruiz, Celia Mª Azagra y Enrique Murillo. 

 

Al no ser de nuestro autor más que los romances, no voy a detenerme en ella, pero sí destacar 

algunos detalles:  

 

El texto literario pertenece a Melo Neto, pero Alfonso Jiménez Romero escribió dieciseis 

romances, uno para cada una de las escenas. La traducción de Ángel Crespo y Gabino 

Alejandro Carriedo responde al título de Vida y Muerte Severina publicade en Primer Acto (nº 

75), año de 1966. En el título portugués de 1988 que recuperó a la edición española reza: 

Muerte y vida  Severina35.  

Melo de Neto diplomático, como tal prestó sus servicios en España y aquí se hizo gran 

admirador de nuestra poesía popular que influyó decididamente en su obra. En el argot 

musical del flamenco, las músicas que salieron de España a  América y retornaron después 

para transformar al flamenco, se llamaron "Cantes de Ida y Vuelta”. Algo semejante podemos 

decir sobre la obra de Melo Neto. 

                                                

                             
35
  CABRAL DE MELO NETO, Joao de. (1966) “Vida y muerte severina”, Primer Acto nº 75, 

Madrid, pp.: 52-59. Y la versión en portugués: CABRAL DE MELO NETO, Joao de (1988), 

Muerte y vida severina,   Buenos Aires, Legasa. 
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Alfonso Jiménez se interesó mucho por esta obra, al extremo de querer experimentar la poesía 

brasileña bajo fórmulas musicales flamencas.  

Tuve noticias de ella a través de la Biografía teatral del autor, de la revista Primer Acto y de 

otras manifestaciones recogidas en las distintas entrevistas grabadas en magnetófono. 

Recogemos aquí algunas de ellas: 

 

“En febrero de 1967 el TEU de Sevilla bajo la dirección de Arbide estrena en el Lope de Vega, 

Vida y muerte Severina de José Cabral. Y para esta obra Alfonso Jiménez Romero escribió una 

serie de  romances para ser cantados: Los romances de la Anunciadora. La Anunciadora fue un 

personaje que se creó para la puesta  en escena del TEU de Sevilla. Tenía como misión situar 

la acción de las distintas escenas y comentar – como los coros griegos- algunas incidencias de 

estas escenas. Pero siempre por medio de romances cantados. Crear esas canciones es una 

experiencia nueva para Alfonso Jiménez Romero. Son una colección de doce romances cuya 

música basada en motivos populares era de J. Arbide, Antonio Andrés Lapeña y Alfonso 

Jiménez. En diciembre de este año, durante la Navidad, el TEU se presenta en Madrid y actúa 

durante once días consecutivos en el teatro Beatriz con un grandioso éxito. Posteriormente 

actúan con esta obra en el Festival de Valladolid y en Lebrija, pues Juan Bernabé tiene un gran 

interés en presentar esta obra en su pueblo”36. 

 

Sigue contando el autor:-“Sobre esto de la investigación hay algo muy curioso que me ocurrió 

en Sevilla, cuando trabajaba en el TEU. Se iba a montar Vida y muerte Severina, de J. Cabral y 

Arbide me encargó unos romances (que posteriormente se cantarían) para un personaje que 

habíamos introducido nuevo. Tenía que versificar las acotaciones. ¡Hacer versos! Jamás se me 

había ocurrido cosa semejante. Resultado: me leí la obra un montón de veces y me decidí a 

escribir los dichosos romances. Salieron. Y al director Joaquín Arbide le debieron gustar, 

puesto que montó la obra con los romances... Lo que quiero decir es que si yo no me hubiera 

visto en aquella tesitura, tal vez hoy no me hubiera ocurrido introducir canciones, romances, o 

cosa  por el estilo en mi Oratorio. Me descubrió una posibilidad dormida37 

 

Joaquín Arbide amplía esta noticia:- “El uno de enero de este año (refiriéndose a 1968)  nos 

amaneció en Madrid a todos los miembros del Teatro Universitario (Tabanque). Ese día 

estrenábamos en el Teatro Infanta Beatriz, sede del Nacional de Cámara y Ensayo, “Vida y 

muerte Severina” de Joao Cabral. [...] Para engarzar las distintas escenas o pasajes del 

espectáculo, le habíamos encargado a Alfonso Jiménez Romero  que escribiera unos textos 

para ser recitados o cantados. Estos textos los decía Trini Romero, sentada en una esquina del 

proscenio con una guitarra. Cometimos el tremendo error de no haber enviado aquellos textos 

                                                
36  Biografía teatral. Aunque escribe que son doce romances, en realidad son dieciseis. 
37 En entrevista realizada a nuestro autor, sin firma, (junio de 1969) en “Sobre la forma de 

Oratorio”.  Primer Acto, nº 109, junio, pag.: 53. 
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a la censura, convencidos, pues así era, de que no decían, ni contenían nada conflictivo. Al 

término del ensayo el censor, me llamó con gesto autoritario y me dijo que los textos que 

decía aquella señorita no figuraban en el libreto sellado y visado por la censura. Le di la razón 

y le hice ver la inocencia de sus contenidos y la misión que cumplían. Probablemente 

compartía mi planteamiento pero él tenía que cumplir con su obligación. Mañana, copia de 

esos textos tenían que presentarse en el Ministerio, para su sellado y visado. Pero mañana era 

el uno de enero y era fiesta. Contrariedad. Nuestro espectáculo estaba auspiciado y 

patrocinado por el mismo Ministerio y por la misma Dirección General a la que él representaba, 

y, además, estábamos en casa, pues el Teatro Infanta Beatriz era un Nacional de Cámara y 

Ensayo, teatro oficial, dependiente del mismo Ministerio. Y, para más, nosotros traíamos el 

lejano respaldo, pero respaldo, de la Delegación Comisaría para el SEU. El hombre no sabía 

por donde salir. Y yo sabía que él no se iba a atrever a suspender el primer estreno del año en 

un flamante Teatro Nacional. Así que quedé comprometido a presentar los papeles el día dos 

por la mañana, con lo cual estrenábamos sin la totalidad del papeleo en regla. Y no pasó nada. 

Al terminar el ensayo cada uno tiró  por su lado. En aquel equipo estaban Alfonso Jiménez, 

Miguel Angel Rellán, Juan Carlos Sánchez, ´El Severino`, Amparo Rubiales, Javier Bañares, 

Javier Andrade, (Paquito Jiménez Andrade) Mary-lo Domené, Justo Ruiz, Celia Mª Azagra, 

Enrique Murillo, entre otros”. (Arbide 2002: 276-277)  

 

Sigue contando Arbide cómo se les perdió en un taxi la cinta magnetofónica con el montaje 

musical del espectáculo, y cómo lograron la recomposición de la  misma, gracias a  “Radio 

Centro” que era la emisora central de “La Voz del Guadalquivir” y de Wenceslao Pérez Gómez, 

el especialista en música de la emisora, que pese al día, uno de enero por la mañana, le 

estaba esperando en la radio.  

 

También narra el director del TEU que surgieron problemas con los traductores de la obra, 

Ángel Crespo y Gabino Alejandro Carriedo, por la incorporación de los textos de Jiménez 

Romero, pero que pudieron torear bien el temporal; que luego tuvieron problemas con Melo 

Neto  pero también se superaron, gracias a una conversación telefónica muy oportuna. “Se 

organizó una rueda informativa en el Club Internacional de Prensa. Aquello lo presidió  Carlos 

Robles Piquer, director General de Cultura Popular y Espectáculos, cuñado del Ministro Manuel 

Fraga. Asistieron muchos periodistas que no hicieron ninguna pregunta atrevida, dado el 

calibre del anfitrión. Cubrimos expediente y nos fuimos por donde habíamos venido”. (Arbide  

2002:279) 

 

La obra de Melo Neto, escrita en verso, está formada por dieciocho escenas, para las que 

Alfonso Jiménez sólo compone dieciséis romances. 38 

 

 

                                                
38 Con el mismo primer verso de este romance arranca el que incluiría posteriormente en  

Retablillo Ibérico. 
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 La comunicación. 

1. Marco de la representación. Se estrenó en Sevilla, Córdoba, Madrid, Málaga, Melilla, 

Valladolid, Barcelona, y también en pueblos, como por ejemplo Lebrija. En Barcelona recibió el 

Premio a la Mejor Compañía e Interpretación, en el Festival de Sitges. 

 

2.  Sujeto institucional: Respaldo del SEU y del Ministerio. 

 

3.  La recepción: Leemos en la prensa del momento: 

TXISTU. (1967) “Festivales de España. Vida y muerte Severina, por el Teatro 

Universitario de Sevilla” Diario Regional, Valladolid, 2 de noviembre. 

“La obra tal como ayer tuvimos ocasión de contemplar, es fruto de una inteligente labor de 

adaptación. […] Si, el resultado es bueno, la obra que vimos ayer por la noche es un poco de 

aire fresco entre tanta burrada (con perdón) como se nos ha dado, envuelta en el celofán de 

etiquetas más o menos relacionadas con el teatro. […] El público al final aplaudió con ganas”. 

 

También Juan Bernabé escribió en el programa de La muerte de un viajante -teatro leído- que 

próximamente se presentaría en Lebrija Vida y muerte Severina, obra que ha recorrido, los  

escenarios de Sevilla, Córdoba, Málaga, Melilla, Valladolid, etc. siendo merecedora de grandes 

elogios. Cuando llegó esta obra a Lebrija, el Teatro Lebrijano daba sus primeros pasos como 

teatro leído. 

 

 

 

AÑO 1968 
 

7.- EL JUEGO DE LAS HORMIGAS ROJAS. 1968. 

EN ARCHIVO39. 

PUBLICADA en edición no venal. 

ESTRENO: 14 de marzo de 1968. En el Instituto de Lebrija por el TEL.  

DIRECCIÓN: Juan Bernabé. 

REPARTO:  

Viuda Kruber:    María Eugenia Ferrer 

Viuda Plaker:    Mari Loli Durán 

Ciego:    Hilario Muñoz 

Lector de periódicos:              Antonio Torres. 

Vigilante mayor:              Domingo García 

Rebelde:    Pepe García 

                                                
39 Además de la publicación, en el archivo conservo fotocopia de un original 

mecanografiado encontrado en la documentación del Centro Juan Bernabé,  con algunas 

modificaciones con respecto a la obra publicada.  
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Bertina:    Antoñi Pascual Vaca 

Héctor:    Pepe Moreno 

Sandra:    Angelita Mendaro 

Conciencia:    Juan Bernabé 

Fotógrafo:    Antonio Vidal 

Padre:    Juan Manuel Granado 

Zarco:              Manolo Bellido 

La pobre:    Nena Bernal 

El vagabundo:              José Luis Muñoz. 

 

Organizador:    Centro parroquial.  

Apuntador:    José Ferrera. 

Regidores:    Diego Romero y Antoñi Granado. 

Vestuarios:    Mari Elvira Falcón. 

Iluminación:    José Luis Muñoz. 

Decorados:    T.E.L. 

Bada sonora:                                    Realizada en los estudios  de la Voz del Guadalquivir. 

Proyección:    Estudios Mario. 

 

El programa de mano que se repartió en el estreno llevaba como presentación el siguiente 

texto firmado por Juan Bernabé: “En sesión de teatro estudio, T.E.L. presenta la obra de un 

pionero del nuevo teatro español: Alfonso Jiménez Romero. En su Juego de las Hormigas, 

profunda sátira llena del más fino humor y de la más cruel ironía –punto de partida en su 

comprometedora acción dramática-, se proclama defensor de la lucha por la liberación del 

hombre de todos sus condicionamientos y limitaciones. En un proceso revisionista y creador, 

como testigo claro y audaz de esta época, no nos ofrece rápidas soluciones, sino que 

problematiza este mundo presente con una denuncia desgarrada y con una iracunda docencia. 

Así, su teatro se convierte en la expresión más genuina de la conciencia colectiva de un 

pueblo; el que sufre y trabaja”.   

  

TEXTO DRAMÁTICO 

A.-   El discurso literario.  

1.- Estructura dramática: 

- Tema: En esta obra el autor lleva a escena la lucha por la libertad del hombre. En 

Kreslavia todo está atado y bien atado, ordenado y bien organizado. Y si alguien  

desarticula esta situación habrá que buscar a un culpable, y ése, sin duda, será “un 

vagabaundo”, un pobre. Refleja en esta obra el esfuerzo del gobierno franquista por 

aparentar y transmitir a Europa una paz inesistente. 

- Historia: Su autor cuenta que “La obra es una farsa política situada en un país 

imaginario: Kreslavia, donde todo está como una balsa de aceite según aseguran sus 

personajes que toman el sol en un parque dividido por zonas: 
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      Zona A: niños, criadas, soldados y similares. 

      Zona B: Novios en general y similares. 

      Zona C: Gente de orden. 

Esta es la idea que pregona el Vigilante Mayor del Parque, orgulloso de su creación. La gente 

de orden que son dos viudas ricas, impertinentes y mal pensadas, un ciego que vive de sus 

rentas, un cesante resignado con su suerte y otros, toman el sol, disfrutan de los pájaros y de 

las flores y escuchan con devoción todas las mañanas, a las doce  en punto el discurso de su 

Intendente General. El jefe de Kreslavia es un señor que todos los días dice lo mismo, por lo 

que todo el mundo se sabe sus discursos de memoria. Pero aquel día se comete un crimen en 

la glorieta del parque. La esposa de un Alto Capitoste, es sorprendida junto con su amante por 

su marido, que saca una pistola y mata al mozo. Éste aparece muerto en la glorieta del 

Parque. Es necesario encontrar un culpable rápidamente pues va a llegar el turista tres 

millones y es necesario que se encuentre un país tranquilo y apacible, como suele ser 

Kreslavia. El culpable será un vagabundo innominado que aparece en la zona C. Un vagabundo 

que le ha prometido enseñar su cajita a Bertina, la solterona vieja, cursi, loca y entrañable, 

como una niña, que todos los días espera el milagro de un novio al que lleva cincuenta años 

esperando... “Las viudas entran en sospecha al ver aquella cajita llena de hormigas rojas. – 

Son crueles. – ¿Por qué?  – Porque son rojas. ¡Rojas! – ¿Quién lo dice? – Sor Transfiguración, 

mi profesora de Ciencias Naturales, muerta en olor de Santidad.  Todos entran en sospecha de 

aquel ser que defiende a unas hormigas rojas y lo acusan del crimen. Incluso La Pobre (a la 

que han vestido de María Antonieta y enjoyada para que el turista vea lo diferente que son los 

habitantes de Kreslavia) es obligada a jurar  que vio a aquel vagabundo el día del crimen. El 

vagabundo es arrastrado y encerrado a la vez que se escucha el alegre pasodoble que anuncia 

la llegada al Parque del Turista Tres Millones, y todos agitan sus banderitas, mientras que el 

Vigilante Mayor ordena enardecido: ¡Sonrían!   ¡Sonrían! ¡Sonrían!”40 

 

- Discurso: La obra se encuentra dividida en dos actos. El segundo acto sucede siete días 

después. 

   

- Personajes: Quince, ya enumerados en el reparto. Son todos representaciones de roles. 

Son personajes tipo que representan distintos roles característicos de las sociedades 

rurales españolas. 

 

- Conflicto: Va a llegar el turista tres millones y hay que buscar al culpable del asesinato 

para que el visitante se sienta en un país que disfruta de una hermosa y apacible paz. Las 

dos fuerzas en pugna son: por una parte la realidad de un pueblo que sufre y trabaja; y 

por otra, la falsa apariencia que pretende ser comunicada al exterior por los gobernantes 

de turno. La urgencia viene dada por la fecha de llegada del turista tres millones.  

- Espacio: Jardín público de Kreslavia, un país imaginario que el receptor presiente que es 

España. 

                                                

     40 Biografía teatral del autor.  
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- Tiempo: Casi dos mil años después de Cristo. (Así lo anota el autor en la propia obra) 

Como expusimos en líneas anteriores, se estrenó en 1968, por lo que el tiempo de la obra 

se remite al presente histórico. Precisamente a un año tan problemático cuando en Europa 

se luchó por libertades que aquí en España no podíamos ni soñar. El orden de los sucesos 

es lineal, recurriendo en el segundo acto a un salto de siete días. 

 

2. Texto espectacular. Las didascalias aumentan cuando el autor revisa la obra. Nuestro 

autor era partidario de no escribir muchas acotaciones para dar más libertad al director, pero 

debido a disquisiciones e interpretaciones erróneas, decidió incluirlas para garantizar el sentido 

de la representación. 

 

3. Dinámica dramática. Es una farsa política. La intención de denuncia y crítica social se 

encuentra en todas su obras, y en esta línea podemos clasificar particularmente a ésta. Como 

en textos anteriores, introduce cancioncillas populares. Así, por ejemplo: 

 

                                            Dos y dos son cuatro 

                                           Cuatro y dos son seis 

                                           Seis y dos son ocho 

                                           Y ocho dieciseis. 

 

B.- La representación: 

Según las fotografías realizadas por Mario Fuentes podemos observar una cuidada estética 

tanto en la escenografía como en la indumentaria y el maquillaje. Los actores llevan letreros 

con el nombre del personaje que representan y es de destacar las llamativas margaritas del 

telón de fondo, así como las máscaras blancas pintadas sobre el rostro de todos los actores. 

Muy teatral. 

 

C. La comunicación: En cuanto a la comunicación con el público, antes de la representación 

repartían hojillas donde se preguntaba: “¿Conocen a las hormigas rojas? ¿Las conocen? Son 

crueles”. Intrigaban al público con esta publicidad, y éste acababa asistiendo al espectáculo 

para satisfacer su curiosidad. A pesar de ser un grupo sin subvenciones realizaban sus 

programas de mano y carteles, que paseaban en las calles en unos curiosos carritos 

publicitarios41.  Además de representarse en el Instituto de Lebrija también lo hicieron en la 

calle, según recoge las interesantes fotos de Mario Fuentes.42  

 

 

 

 

                                                
41 Véase en archivo CD y documentos en papel de “Programas”. 
42 Véase en archivo fotografías en papel o escaneadas en el CD de fotografías.  
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1. Marco de la representación: El preestreno fue en un Colegio Mayor, con la participación 

del TEU, en el 1967 y el  estreno en Lebrija por el Teatro Lebrijano, en aquel esperanzador año 

de 1968. 

 

2. Sujeto institucional: Es el propio grupo con el apoyo de la parroquia que prestaba para  

sus ensayos los salones parroquiales.  

 

3. La recepción: Recogemos estas palabras de Martínez Velasco: “Estrena en Lebrija El juego 

de las hormigas rojas, es el mismo año en que los obreros y estudiantes de París, juntos, nos 

abrieron en mayo los ojos a los españoles porque ellos tenían en el poder un general -De 

Gaulle-  que se resistía a convocar elecciones generales, y nosotros teníamos otro general que 

ni soñaba en convocarlas”.43  

 

 

8.- CANCIÓN DE ANTÍGONA, y TEXTOS PARA EL NARRADOR, 

PARA ANTÍGONA DE BRECHT. 

 

RECUPERADA POR ESTA INVESTIGACIÓN. Sin embargo, siguen DESAPARECIDOS Los Textos 

para el narrador. 

FUENTE: Margari López Pedregal. 

SIN PUBLICAR. 

ESTRENO: marzo de 1968 

DIRECCIÓN: José María Rodríguez Buzón. Según otros documentos es una dirección colectiva, 

en la que intervino el Centro Español de Nuevas profesiones y la firmaba: Tabanque. 

NARRADOR: Luis Tejero. 

La canción la interpretaron: Celia María Azagra y Luis Baquero. Se grabó en “La Voz del 

Guadalquivir”. Se cantaba durante el comienzo del espectáculo cuando Amparo Rubiales y 

Miguel Ángel Rellán se iban revistiendo lentamente con sus ropajes de Antígona y Creonte. Se 

escuchaba una y otra vez en una cinta sin fin.  

 

INTÉRPRETES:   

Amparo Rubiales, Miguel Ángel Rellán, Luis Tejero, Celia María Azagra, Isabel Sancho, 

Esperanza Molina, Juan Sánchez, Luis Baquero, Carmelo Camino, Rafael Mejías, Roberto García 

Quintana, Emilio Amaya, José María Puget, José Miguel Usabet, y José Luis Morgollón.44 

 

ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN: Maty Valseca, Alberto Hidalgo y Justo Ruiz. 

                                                
43 MARTÍNEZ VELASCO, Julio. Osada aproximación a la dramaturgia de Alfonso Jiménez 

Romero. Documento mecanografiado, cedido por el autor y en archivo. 
44 Véase ARBIDE, Joaquín. (1968), “Ahondando por España.  Desde Sevilla: Joaquín 

Arbide” , Yorik nº 27, Barcelona, Pág. 60-62 
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MÚSICA: Compuesta por Manuel Castillo e interpretada por la Orquesta Filarmónica de Sevilla 

y Coral Polifónica bajo la dirección del maestro Luis Izquierdo. La música de La canción de 

Tebas es de Alfonso Jiménez. 

 

PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS: Carlos Ortega.  

 

Al no ser esta obra original de nuestro autor, más que el prólogo y los romances, no voy a 

detenerme en ella. Podemos obtener más información en el libro de Pastora Moreno (1992). 

No obstante, me parece importante hacer una breve referencia: La canción de Antígona, según 

la hemos encontrado en los archivos de Margari López Pedregal,  es la misma que después 

utilizó para su Oratorio, con algunas modificaciones en el orden o repetición de los versos.  

 

Los textos del narrador están desaparecidos. En palabras de José Rodríguez Buzón: “Era 

necesario la intervención de un narrador para hacer progresar mejor la fábula de la obra y se 

le encargó a Alfonso Jiménez que estaba en el TEU y era amigo nuestro”. (2006) Estos textos 

se crean con la intención de que la obra sea más comprensible, por la misma razón por la que 

se escribieron Los Romances de la Explicadora, otros romances para otras obras de otros 

autores, e igualmente los que escribe para sus propias obras.  

 

 

9.- ORATORIO (Obra inconclusa)45 

ESTRENO: 28 de septiembre de 1968. Instituto de Lebrija. Por el TEL. 

DIRECTOR: Juan Bernabé. 

REPARTO:  

Narrador:   María Eugenia Ferrera. 

Solista:   Antoñi Pascual Vaca. 

Arrodillado: Juan Bernabé 

Coro I:   José Luis Muñoz 

Coro II:   María Eugenia Ferrera. 

Agorero:  Manolo Bellido 

Hombre:  José Luis Muñoz 

Soldado:   José García 

Coro:                                     Ángela Mendaro, Fermi Martínez, Domingo García, María                                                        

Luisa Calderón, José Llamas, Rosarito Millán, José María                                                        

                                                
45 Respetando el orden cronológico que he adoptado en la elaboración del catálogo, 

incluyo aquí la primera representación de Oratorio en fase primitiva de composición. 

Véase más adelante la entrada correspondiente al segundo estreno con texto definitivo 

del autor; y la siguiente, que corresponde al montaje  con incorporación de música 

flamenca. Es aquí donde se despliega un estudio más exhaustivo de la obra, incluyendo 

una edición crítica.  
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Moreno, Modesti Costa, Pepe Ferrera, Francis Silva, María E. 

Falcón.  

Iluminación:  José Luis Muñoz. 

Control Musical:             N.N. 

Bada sonora realizada en La Voz del Guadalquivir y Radio Vida, con la colaboración de Paco 

Cuevas y Eva Montesinos. 

             

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A. El discurso literario: Se estrena, aún sin concluir, la redacción del texto.  

 

Alfonso Jiménez contesta a un miembro del TL en un debate acerca del mismo lo que sigue: 

“recuerdo que me dijiste que la gente estaba harta de aprenderse un texto e interpretarlo. Te 

dije entonces que yo estaba empezando Oratorio y que aquello podía servir para buscar una 

verdadera expresión del grupo” (Facio y otros, 1971). Supongo que este miembro del TL es 

Juan Bernabé,46 porque Alfonso Jiménez en el Preestreno de Oratorio, relato que se publicó en 

su libro Teatro Ritual,  cuenta que Juan le dice en una carta que El cepillo de dientes sería su 

última función “si no encontraba algo rigurosamente nuevo y distinto que le permitiera 

expresar todo lo que él llevaba dentro”, (Jiménez 1996: 97-107)  Nuesto autor se fue a Lebrija 

con los fragmentos que tenía escritos y le dijo a Juan: “si me preguntas que es esto te diré que 

un mundo de puertas abiertas. Una pasión de puertas abiertas. Un grito, un llanto, un delirio 

de puertas abiertas. Esto es un universo abierto, abierto, abierto, abierto... como un libro”. 

(Facio y otros, 1971) 

  

Alfonso Jiménez entregó a Juan Bernabé, director del grupo TL unos fragmentos que tanto le 

gustaron a aquél que “aquella misma tarde Juan reunió al grupo, y yo me dispuse a leerles 

aquellos fragmentos de mi obra, no sin antes explicarles que aquello que iban a oír era una 

forma de teatro, yo no sabía si buena o mala, pero sí nueva y distinta. Aquello era un oratorio 

sobre la Guerra Civil, convenientemente disimulada entre historias bíblicas por mor de la 

censura. Pero que los símbolos estaban más claros que el agua y nadie se llamará a engaño. 

Les gustó tanto que allí mismo se decidió montar aquellos fragmentos y representarlos como 

una función breve en el mismo espectáculo donde iba “El Cepillo de dientes”. (Jiménez Romero 

1996:98) 

 

B. La representación: Por sugerencia suya las primeras representaciones de Oratorio se 

hicieron de una forma estática, ya que su autor estaba muy interesado en ver cómo 

funcionaban por sí solos aquellos textos violentos y de tanta fuerza dramática y poética,  con 

una mínima apoyatura teatral. Alfonso Jiménez con esta experiencia buscaba la crueldad en la 

palabra, emplear el lenguaje de un modo nuevo, excepcional y desacostumbrado, devolverle la 

                                                
46 Por aquello de las creaciones colectivas hasta cuando Juan Bernabé es entrevistado 

aparece como: “miembro del TL”, y no es nombrado. 
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capacidad de producir estremecimiento, distribuirlo activamente en el espacio, usar las 

entonaciones de una forma absolutamente concreta, y restituirle el poder de desgarrar y de 

manifestar realmente algo, “utilizar el lenguaje como una forma de encantamiento”. (Artaud 

1990:50)   

 

Artaud expresa que en Occidente el teatro está íntimamente ligado al texto y limitado por él. 

Para el teatro occidental la palabra lo era todo, y sin ella no había posibilidad de expresión; el 

teatro es una rama de la literatura. Por lo que expresa: -“Unir el teatro a las posibilidades 

expresivas de las formas, y el mundo de los gestos, ruidos, colores, movimientos, etc. es 

devolverle su primitivo destino, restituirle su aspecto religioso y metafísico, reconciliarlo con el 

universo”. (1990:79) Pero inmediatamente plantea una observación: “Pero, se objetará, las 

palabras tienen poderes metafísicos, no es imposible concebir la palabra, como el gesto, en un 

plano universal, plano. [...] la palabra puede usarse como una forma activa, que nace de la 

destrucción de las apariencias  y se eleva hasta el espíritu”. (Ibid) El problema radica en que la 

palabra es utilizada en el teatro occidental como un estado acabado del pensamiento que se 

pierde en el momento mismo de exteriorizarse. 

 

Alfonso Jiménez defiende la palabra, y como Artaud busca en ella valores perdidos. “Hoy se 

nos escapa el aspecto directamente humano y activo de un modo de hablar y de moverse, de 

todo un ritmo escénico. Aspecto que debiera tener tanta importancia o más que la admirable 

disección hablada de la psicología de sus héroes.”(Artaud 1990: 122) En esta obra el valor de 

la palabra no está en el diálogo de los personajes, sino en el ritmo escénico de la ceremonia. 

 

También Peter Brook realizó una experiencia basando el drama en la palabra. La acción 

violenta se presentaba al público en los diálogos. Los personajes permanecían rígidos y 

dejaban que los espectadores imaginaran la acción. Ya expuse en líneas anteriores que 

Diálogos de una espera tuvo una interpretación basada en un estatismo escénico a la manera 

de Beckett. 

 

Alfonso Jiménez y Juan Bernabé cuando realizaron esta primera experiencia, estaban 

imprimiendo un nuevo poder a la palabra, quizás el valor del que nos hablaban Artaud y Peter 

Brook. Más tarde al poder de la palabra añadieron el poder de las formas, y el mundo de los 

gestos, de los ruidos, colores, olores, movimientos, etc.  Había también en estos momentos 

una gran preocupación por recuperar al actor.  

 

 

C. La comunicación: 

1. Marco de la representación: En Lebrija, comunidad muy castigada por la guerra civil, 

donde los muertos yacían aún enterrados en fosas comunes, las heridas permanecían abiertas 

y las mujeres llevaban luto en sus vestidos y en su corazón. Gran parte de su población eran 

jornaleros del campo, económicamente subdesarrollados y culturalmente abandonados. Esta 
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población es  representativa de otras muchas del sur de España donde la concentración de la 

propiedad provoca paro, trabajo a destajo, emigración…    

 

2. Sujeto institucional: El propio grupo.   

 

3. La recepción: El autor añade que se estableció una viva comunicación entre la obra y el 

público porque aquello era “nuevo, pero no raro, extraño o incomprensible” (Jiménez 1969:53) 

Más que ningún otro, el texto dramático es rigurosamente dependiente de las condiciones de 

enunciación. Nos dice Anne Ubersfeld que “no se puede determinar el sentido de un enunciado 

teniendo en cuenta únicamente su componente  lingüístico; hay que contar con su componente 

retórico, ligado a la situación de comunicación en que es emitido, componente retórico que es 

de una importancia capital en teatro”. (1993:175)  Los elementos retóricos, el marco de la 

representación, la situación de la comunicación, etc., determinaron que se le diese una buena 

acogida al texto literario. 

 

PROGRAMA 

1968, 28 y 29 de septiembre. Programa. Primer estreno. Instituto de Lebrija. En el 

programa se lee, resaltado en negritas el nombre de Alfonso Jiménez Romero como autor, 

junto al de Juan Bernabé como director.  

       

 

AÑO 1969 

 

 

10.- ROMANCES DE CIEGOS, COPLAS Y PETENERAS para la obra Los 

cuernos de don Friolera de Valle Inclán.   

DESAPARECIDOS 

SIN PUBLICAR. 

ESTRENO: Abril. Teatro Universitario de Madrid 

DIRECCIÓN: José Manuel Garrido. 

UN CIEGO ROMANCISTA: Miguel Verdú.  

FUENTE: El propio autor y el programa,47 donde aparece el nombre de Alfonso Jiménez 

Romero como autor de los mismos.  

 

Veamos lo que cuenta el autor en su Biografía Teatral: “ Estos romances de Ciego, coplas y 

peteneras, son para el personaje de un ciego romancista que sale en la obra originaria de Valle 

Inclán Los cuernos de don Friolera, un par de veces, al principio y al final, pero que en el 

montaje  de Garrido está continuamente en escena. Fue un gran éxito para todos”.  

  

                                                
47 Véase archivo 
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Por la misma razón que no he sido  exhaustiva en las adaptaciones ni en  otros textos 

subsidiarios de obras ajenas, tampoco me voy a detener en estos romances vuya métrica 

narrativa responde al interés por aproximarse a las formas tradicionales como estrategias de 

comunicación. 

 

 

11. ORATORIO.48 (Premio Delfín)  

PREMIADA. 

EN ARCHIVO. 

PUBLICADA. 

ESTRENO: 29 de agosto de 1969 en la Academia Jerezana  de San Dionisio. Ciclo de Teatro 

Nuevo. Teatro Estudio Lebrijano 

DIRECTOR: Juan Bernabé. 

REPARTO:  

Narrador:   María Eugenia Ferrera. 

Solista:   Antoñi Pascual Vaca. 

Arrodillado: Juan Bernabé 

Coro I:   José Luis Muñoz 

Coro II:   María Eugenia Ferrera. 

Agorero:  Manolo Bellido 

Hombre:  José Luis Muñoz 

Soldado:   José García 

Coro:            Ángela Mendaro, Fermi Martínez, Domingo García, María                        

Luisa Calderón, José Llamas, Rosarito Millán, José María                                                         

Moreno, Modesti Costa, Pepe Ferrera, Francis Silva, 

María                                                       E. Falcón.  

Iluminación:                                   José Luis Muñoz. 

Control Musical:                                 N.N. 

Dirección:                                   Juan Bernabé. 

  

 

 

 

 

 

                                                
48 Respetando el orden cronológico que he adoptado en la elaboración del catálogo, 

incluyo aquí  el estreno de Oratorio con texto definitivo del autor. Véase más adelante la 

entrada correspondiente al montaje con incorporación de música flamenca. Es ahí donde 

se despliega un estudio más exhaustivo de la obra, como advertí en el momento del 

estreno de la obra inconclusa.  
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TEXTO DRAMÁTICO:  

A. El discurso literario: El texto literario que se montó fue Oratorio de Alfonso Jiménez 

Romero, que había ganado el Premio Delfín y que estaba publicado en junio de 1969 en la 

revista Primer Acto, nº 109. Trataré más ampliamente de esta obra  en el capítulo dedicado al 

año 1971, que fue cuando se puso en escena su montaje definitivo, con variaciones que se 

fueron realizando paulatinamente, y ya con incorporación de flamenco.  

 

Otros estrenos de Oratorio: La publicación en la revista Primer Acto favorecerá su difusión 

por toda España. Fue traducida al gallego, al valenciano, al francés, etc. 

 

Enseguida la comienzan a montar numerosos grupos: “Cátaro” de Barcelona que dirige Alberto 

Miralles; el “Teatro de Cámara Ditea” de Santiago de Compostela, en gallego; la Compañía de 

Cámara y Ensayo “Conde Gatón” de Ponferrada; el Grupo de Teatro “Farándula”; el Grupo de 

Teatro del Colegio Menor de la Juventud “Santa María de la Rábida” de Huelva que dirige César 

Corpa; TEU de Alicante, otros grupos de Zamora y Valencia; distintos grupos de pueblos 

andaluces como La Algaba, Cazalla de la Sierra, el grupo Tebas de Arcos de la Frontera, etc.   

 

Añado aquí las fechas de algunas representaciones:  

 

1969, diciembre, presentado por el Teatro Estudio Lebrijano en el  Festival Nacional de 

Teatro Universitario, Palma 69, de Palma de Mallorca.  

 

1970, mes de abril, por el grupo La Carátula, de Elche. 

 

1970, mes de abril, por el Grupo Cátaro de Barcelona, dirigido por Alberto Miralles, en el 

teatro Romea de Barcelona, en el “Primer Ciclo de Teatro Español Actual”, y después en 

Tarragona.  

 

1970, 2 de septiembre, por el  Grupo Conde Gatón de Ponferrada en el Festival de Teatro 

Contemporáneo. 

 

1971, 23 de marzo, por el grupo Ditea de Santiago de Compostela en la X Xornada Mundial 

do Teatro. Santiago de Compostela.  

 

1971, por el mismo grupo, en la II Semana de Teatro Contemporáneo, en La Coruña. 

 

1971, por el Grupo de Teatro del Colegio Menor de la Juventud Santa María de la Rábida 

dirigido por César Corpas. 

 

1971, agosto. por el grupo Farándula, en Cazalla de la Sierra  
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1971, 4 de octubre, en los Festivales de España el II Certamen de Teatro de Aficionados, 

celebrado en Lugo. 

 

Sin fecha.  

  

- Agrupación de Cámara y Ensayo Alonso de Ojeda. 

- La Máscara, de Gijón. 

- Teatro Algabeño, de La Algaba. 

- Tebas, de Arcos de la Frontera. 

 

 
12.- ROMANCERO Y POEMA DEL CANTE JONDO. PRIMERA 

EXPERIENCIA DRAMÁTICA CON FLAMENCO Y TEXTOS DE LORCA. 

La experiencia en la obra de Joao Cabral de Melo Neto se traslada al universo del flamenco, 

idea en la que Alfonso Jiménez es pionero y será seguido por otros grupos. 

EN ARCHIVO. Recuperada por esta investigación. 

INÉDITA 

FUENTE: Manolo López Pedregal y Rafael Guisado. 

ESTRENO: Septiembre de 1969 en la Iglesia de la Vera Cruz, de Arahal por el Teatro Estudio 

Arahal. 

DIRECTOR: Alfonso Jiménez Romero.  

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A. El discurso literario. El libreto tiene un enorme interés por ser  la dramaturgia del 

espectáculo, con algunas notas de dirección, pero además, porque estos textos se 

representaron en el 1969 y pertenecían a un autor fusilado por los alzados en el poder.  Desde 

el punto de vista de la Historia del Teatro es la primera vez que el flamenco forma parte de la 

estructura dramática de un espectáculo. Se trata de un estudio sobre las posibilidades 

dramáticas del flamenco sobre el célebre texto de García Lorca, ideado en 1967. 

 

Alfonso Jiménez contestaba a Moisés Pérez Coterillo: “El verano de 1969 hice el primer 

montaje con un grupo de muchachos del pueblo. Era mi primer estudio dramático con textos 

no teatrales de Federico García Lorca: Romancero Gitano, Poema del cante jondo y Llanto por 

Ignacio Sánchez Mejías. […] De los tres bloques lorquianos extraje unos textos, sin desvirtuar 

en absoluto el orden de ningún verso y sin poner nada de mi parte. Creé únicamente una serie 

de situaciones reales que yo creí ilustraban bastante los textos que se iban a cantar y a 

interpretar. Con ello monté el espectáculo en una pequeña iglesia, la de la Vera Cruz. […]”49  

 

                                                
49 PÉREZ COTERILLO, Moisés. (1972) “Entrevista con un autor joven” Primer Acto, nº 

149, Madrid, octubre, p. 28-38. 
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Este espectáculo, aunque Alfonso Jiménez no anota en el libreto los títulos, después de 

cotejarla con la obra de Lorca, he comprobado que son los siguientes poemas:         

       

A.A.- LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS. (Obras completas Tomo I, 1991: 551-558) 

Este poema se lo dedicó Federico García Lorca a su amiga Encarnación López Júlvez, La 

Argentinita. Ignacio Sánchez Mejías fue el gran amor de Encarnación, que igual que Joselito, 

su primer amor, murió en la plaza.  

 

Alfonso Jiménez llama a uno de los personajes La Petenera. Podría tener relación con la 

Argentinita, que cantó aquella petenera con el acompañamiento al piano de Federico García 

Lorca: 

                                             En el café de chinitas 

                                             dijo Paquiro a su hermano 

                                             soy más valiente que tú 

                                             más torero y más gitano... 

 

Si embargo, Alfonso Jiménez habla de una gitana.  

  

Los poemas de los que consta esta obra son los siguientes: 

1. La cogida y la muerte 

2. La sangre derramada 

3. Cuerpo presente. 

4. Alma ausente. 

 
 

A.B.- HOMENAJE A GARCÍA LORCA. Cotejados los textos, este apartado está formado por 

los siguientes poemas:  

1.   Danza. En el huerto de la Petenera, (Obras completas, Tomo I, 1991:192)  

2.  Muerte de la petenera, (Tomo I, 1991: 193) y Falseta (Tomo I, 1991:194) que forman 

parte de la obra Gráfico de la Petenera. Además del poema Sorpresa, de la obra Poema de la 

soledad. (Tomo I, 1991: 172) y el estribillo de Muerte de la Petenera;  

3.   Romance de la pena negra, (Tomo I, 1991: 408) y  

4.   Romance Sonámbulo. (Tomo I, 1991:400). 

 

 

A.C.- ESCENA DEL TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL:  

CANCIÓN DEL GITANO APALEADO. (Tomo I, 1991:229). 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO: 
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A.A.- LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS. 50  

 

 

REPARTO: 51 

Mujer de morado:                  Manoli Ontanilla. 

Petenera:                              Margari López Pedregal.   

Poeta:                                   Joaquín Cano. 

Coro:-                             Mujeres enlutadas, alrededor del lebrillo: Mari del  Carmen Peña                                                  

Rueda y Chelo Barrón. 

Hombres:                              Pepe Núñez, Manolito el Cochero, El Gallo y      Joaquín Cano. 

Cantaores:                            Rafael Guisado “El Lego”, Joaquín Cano, Antonio “El Mota”. 

Guitarrista:                            Pepe Núñez y Manuel Balbuena. 

Paredes blancas. Mujeres enlutadas y hombres que forman el coro. 

Una mujer de hábito morado en el centro. 

Rosarios gastados entre los dedos distraídos. Suspiros. Una virgen en un panal. Flores de 

papel y mariposas de aceite, encendidas. 

 

A.A.1.- LA COGIDA Y LA MUERTE. 

 

MUJER DE MORADO:  A las cinco de la tarde.  

  Eran las cinco de la tarde52. (Gran pausa) 

  Un niño trajo la sábana blanca. 

CORO:                                    A las cinco de la tarde. 

MUJER DE MORADO:  Una espuerta de cal ya prevenida 

UNA VOZ53:  a las cinco de la tarde. 

                                                
50 Este documento consta de 15 páginas. La primera es la portada donde se anota: TEATRO. 

En la segunda pág.: LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS, (totalmente en mayúsculas) 

de Federico García Lorca en estudio dramático de Alfonso Jiménez Romero. Sevilla – enero – 

1967. (En minúscula todo el texto) En la tercera página, el reparto de personajes. En el 

espacio superior de la pág. 4, Luz: Panorama y tulipa. Cuando Petenera: Foco rojo y Luz 

verde. Así, hasta el final. A la izquierda de la pág.: Cantaor. Martinete: Aquel que le 

pareciese. (Joaquín) La letra del martinete, aunque el autor solo escribe el primer verso,  

sigue así:   

     Aquel que le pareciese 

     que mis “ducas” no eran “na” 

     siquiera por un momento  

     que se ponga en mi lugar.  

 
51 Jiménez escribe a mano: En la pág. 3: Enlutadas: tres; hombres: cuatro. Añade otros 

apuntes que no he podido descifrar.  

 
52 En Lorca: Eran las cinco en punto de la tarde.   
53 El actor era Núñez. 
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MUJER DE MORADO:             Lo demás era muerte y sólo muerte.   

OTRA VOZ54:                         A las cinco de la tarde. 

 

MUJER DE MORADO:             El viento se llevó los algodones. 

OTRA VOZ:    a las cinco de la tarde. 

MUJER DE MORADO:             Y el óxido sembró cristal y níquel. 

OTRA VOZ: 55   a las cinco de la tarde. 

MUJER DE MORADO:             Ya luchan la paloma y el leopardo. 

UNA VOZ:56                         a las cinco de la tarde. 

MUJER DE MORADO:              Y un muslo con un hasta desolada 

UNA VOZ:               a las cinco de la tarde 

MUJER DE MORADO:                Comenzaron los sones de bordón.57 

OTRA VOZ:58               A las cinco de la tarde. 

M de M.59:                Las campanas de arsénico  y el humo 60  

                                     a las cinco de la tarde.  

MUJER DE MORADO:              En las esquinas grupos de silencio. 

TRES VOCES:61    a las cinco de la tarde. 

MUJER DE MORADO:              ¡Y el toro sólo corazón arriba! 

CUATRO VOCES:62                 a las cinco de la tarde.  

MUJER DE MORADO:                           Cuando el sudor de nieve fue llegando 

CINCO VOCES:63                                 a las cinco de la tarde. 

MUJER DE MORADO:              Cuando la plaza se cubrió de yodo 

SEIS VOCES:64             A las cinco de la tarde.  

MUJER DE MORADO:             La muerte puso huevos en la herida. 

CORO:           a las cinco de la tarde. 

MUJER DE MORADO:            A las cinco de la tarde.  

           A las cinco en punto de la tarde. 

 

    (GRAN PAUSA. CINCO SONES DE BORDÓN) 

 

MUJER DE MORADO:   Un ataúd con ruedas es la cama.65 

                                                
54 Se anota a mano que esta voz la interpreta Rafael. 
55 Se anota a mano que esta voz la interpreta  “El Gallo”. 
56 Se anota a mano que esta voz la interpreta Manolito. 
57 A mano se escribe: guitarra. 
58 Se anota a mano que esta voz la interpreta Bravo. 
59 A mano se anota: M. de M.  
60 Dos voces: Chelo y M. Carmen 
61 Se anota a mano que lo interpretarán Antonio y Gallo. 
62 Antonio más Núñez. 
63 Antonio más Bravo 
64 Antonio más Manolito 
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UNA VOZ: 66 a las cinco de la tarde 

MUJER DE MORADO:  Huesos y flautas suenan en su oído. 

OTRA VOZ:67  a las cinco de la tarde 

MUJER DE MORADO:  El toro ya mugía por su frente.  

OTRA VOZ:68 a las cinco de la tarde 

MUJER DE MORADO:  El cuarto se irisaba de agonía. 

DOS VOCES:69  a las cinco de la tarde 

MUJER DE MORADO:  A lo lejos ya viene la gangrena  

TRES VOCES: 70 a las cinco de la tarde 

MUJER DE MORADO:  Trompa de lirios por las verdes ingles. 

CUATRO VOCES: 71 a las cinco de la tarde 

MUJER DE MORADO:  Las heridas quemaban como soles. 

CINCO VOCES. 72 a las cinco de la tarde 

MUJER DE MORADO:  Y el gentío rompía las ventanas. 

CORO:  a las cinco de la tarde 

MUJER DE MORADO:  A las cinco de la tarde. 

 ¡Ay qué terribles cinco de la tarde! 

 ¡Eran las cinco en todos los relojes! 

                                              ¡Eran las cinco en sombra de la tarde!73  

 

(EL BORDÓN DE LA GUITARRA LLORA CINCO VECES.  

Y LOS HOMBRES, CON LAS CABEZAS AGACHADAS,  

SALEN LENTAMENTE) 

 

 

A.A.2.- LA SANGRE DERRAMADA 

 
74SONES DE GUITARRA. 

SOBRE LAS PAREDES LAS LUCES SON COMO SALPICONES DE SANGRE. 

 

 

                                                                                                                                            
65 Se anota a mano: Bajo. 
66 Rafael. 
67 Mari Carmen. 
68 Chelo. 
69 Núñez y Bravo. 
70 Antonio y Manuel 
71 Antonio y Gallo. 
72 Ant y R. 
73 Aquí quejío de seguirilla gitana. Luz verde y roja. 
74 Escrito a mano: Foco rojo y verde. 
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LA MUJER DEL HÁBITO MORADO ESTÁ QUIETA, FRENTE AL INMENSO VACÍO. LA MUJER DEL 

HÁBITO MORADO TIENE EN LOS OJOS LAS IMÁGENES DE LAS DOS CIUDADES PROHIBIDAS Y 

PARECE QUE SE HA CONVERTIDO EN ESTATUA DE SAL.  

LAS OTRAS MUJERES ENLUTADAS SE ARREBUJAN EN UN RINCÓN.   

APARECE LA PETENERA, UNA GITANA DE LUTO CON UN VELO LARGO POR LA CARA. 

 

PETENERA:-75 ¡Que no quiero verla! 

(VA HACIA LA MUJER DE MORADO Y LE GRITA) 

 Dile a la luna que venga 

 que no quiero ver la sangre 

 de Ignacio sobre la arena.  

 ¡Que no quiero verla! 

MUJER DE MORADO:               La luna de par en par. 

                                             caballos de nubes quietas 

                                             y la plaza gris del sueño 

                                             con sauces en las barreras. 

 

PETENERA:-      ¡Que no quiero verla! 

 Que mi recuerdo se quema. 

 ¡Avisad a los jazmines 

 con su blancura pequeña! 

     

                                             ¡Que no quiero verla! 

 

MUJER DE MORADO:76             La vaca del viejo mundo  

                                             pasaba su triste lengua 

                                              sobre un hocico de sangre 

                                              derramadas en la arena, 

                                              y los toros de Guisando 

                                              casi muerte y casi piedra,  

                                              surgieron como dos siglos 

                                              hartos de pisar la tierra. 

 

PETENERA:  No.  

                                             ¡Que no quiero verla! 

 

UNA VOZ:77             Por las gradas sube Ignacio 

    con toda su muerte a cuestas. 

                                                
75 Margari López Pedregal. 
76 Chelo. Mujer de morado sentada. (Podría ser el origen de la mujer sentada de Quejío)  
77 M. Carmen 
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OTRA VOZ:78             Buscaba el amanecer, 

    y el amanecer no era. 

OTRA79                         Busca su perfil seguro 

    y el sueño lo desorienta. 

Y OTRA:             Buscaba su hermoso cuerpo 

                                             y encontró su sangre abierta. 

PETENERA:             ¡No me digáis que la vea! 

    No quiero sentir el chorro 

    cada vez con menos fuerza; 

    ese chorro que ilumina 

                                             los tendidos y se vuelca 

                                             sobre la pana y el cuero 

                                             de muchedumbre sedienta. 

                                             ¡Quien me grita que me asome! 

                                             ¡No me digáis que la vea! 

 

MUJER DE MORADO:-              No se cerraron los ojos 

                                             cuando vio los cuernos cerca, 

                                             pero las madres terribles 

                                     levantaron la cabeza.  

                                    Y a través de las ganaderías 

                                             hubo un aire de voces secretas 

                                             que gritaban a toros celestes  

                                             mayorales de pálida niebla. 

UNA VOZ:80 No hubo príncipe en Sevilla 

                                             que comparársele pueda. 

OTRA VOZ: 81 Ni espada como su espada 

OTRA:-82 Ni corazón tan de veras. 

Y OTRA:-83 Como un río de leones 

 su maravillosa fuerza. 

Y OTRA84 Y como un torso de mármol 

                                              su dibujada prudencia 

MUJER DE MORADO:-              Aire de Roma andaluza 

                                             le doraba la cabeza 

                                                
78 Manoli. 
79 Chelo sentada. 
80 Chelo 
81 M. Carmen 
82 Manoli 
83 Chelo. 
84 M. Carmen 
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                                              donde su risa era un nardo 

                                              de sal y de inteligencia. 

UNA VOZ:-85   ¡Qué gran torero en la plaza! 

OTRA VOZ:86 ¡Qué gran serrano en la sierra! 

OTRA:- 87 ¡Qué blando con las espigas! 

Y OTRA88 ¡Qué duro con las espuelas! 

UNA VOZ:-89 ¡Qué tierno con el rocío! 

OTRA VOZ:-90 ¡Qué deslumbrante en la feria! 

OTRA:- 91  ¡Qué tremendo con las últimas 

 banderillas de tinieblas! 

 

MUJER DE MORADO:-              Pero ya duerme sin fin. 

 ya los musgos y la hierba  

                                              abren con dedos seguro 

                                              la flor de su calavera. 

                                              Y su sangre ya viene cantando; 

                                              cantando por marismas y praderas, 

                                              resbalando por cuernos ateridos 

                                              vacilando sin alma por la niebla,  

                                              tropezando con miles de pezuñas 

                                              como una larga, oscura, triste lengua, 

                                              para formar un charco de agonía 

                                              junto al Guadalquivir de las estrellas. 

                                              ¡Oh, blanco muro de España! 

                                              ¡Oh, negro toro de pena! 

                                              ¡Oh sangre dura de Ignacio! 

                                              ¡Oh ruiseñor de sus venas! 

PETENERA:-                        No. 

                                              Que no quiero verla. 

                                              Que no hay cáliz que la contenga, 

                                              que no hay golondrinas que se la beban, 

                                              no hay escarcha de luz que la enfríe, 

                                              no hay canto ni diluvio de azucenas,  

                                              no hay cristal que la cubra de plata. 

                                                
85 Chelo 
86 M. Carmen. 
87 Manoli. 
88 Chelo. 
89 M. Carmen 
90 Manoli. 
91 Chelo 
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                                              No. 

                                              ¡Yo no quiero verla!92 

     

A.A.3.-CUERPO PRESENTE 

EN LA GUITARRA, UNA SEGUIRILLA GITANA. 

TODAS LAS MUJERES SE HAN PUESTO DE RODILLA. TODAS LAS MUJERES TIENEN EL VELO 

POR LA CARA. 

APARECE EL POETA SEGUIDO DE LOS  HOMBRES. TODOS TIENEN LA MIRADA PERDIDA, 

VAGABUNDA POR EL TREMENDO VACÍO QUE DEJA LA MUERTE DE UN AMIGO. 

LUZ AMARILLENTA, COMO DE UN VELÓN, POR LA ESCENA. 

 

HOMBRE 1:- 93                     La piedra es una fuente donde los sueños gimen 

           sin tener agua curva ni cipreses helados. 

HOMBRE 2: -94                     La piedra es una espalda para llevar al  tiempo 

            con árboles de lágrimas y cintas y planetas. 

 

POETA:-                              Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas levantando  

                                           sus tiernos brazos acribillados,  

                                           para no ser cazadas por la piedra tendida 

                                           que desata sus miembros sin empapar la sangre. 

 

HOMBRE 3.- 95                      Porque la piedra coge simientes y nublados, 

                                           esqueletos de alondras y lobos de penumbra; 

                                           pero no da sonidos. 

HOMBRE 4:-96           ni cristales. 

HOMBRE 1:-97           ni fuego, 

HOMBRE 2:-98            sino plazas, 

HOMBRE 3:-99           y plazas 

                                                
92 Jiménez anota a mano, malagueña: Me puse a escribir mis penas. Rafael. Luz: fuera 

verde y roja. Panorama. La malagueña es la que sigue:  

Me puse a escribir mis penas 

en la cáscara de un árbol 

me puse a escribir mis penas. 

Escribí el primer reglón 

y el árbol se vino a tierra 

de la pena que le dio. 
93 Rafael. 
94 Gallo 
95 Manolito 
96 Bravo 
97 Raf. 
98 Gallo 
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HOMBRE 4:- 100     y otras plazas sin muro.101 

POETA:-                           Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. 

HOMBRE 1:- 102    Ya se acabó 

POETA:-      ¿Qué pasa? Contemplad su figura.103 

                                     La muerte le ha cubierto  de pálidos azufres 

                                               y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro.   

HOMBRE 1:-104     Ya se acabó. 

POETA:-      La lluvia penetra por su boca.105 

                                               El aire como loco deja su pecho hundido 

                                               y el Amor, empapado con lágrimas de nieve,  

                                               se calienta en la cumbre de las ganaderías. 

                                              ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. 

                                               Estamos con un cuerpo presente que se esfuma 

                                               con una forma clara que tuvo ruiseñores  

                                               y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. 

 

HOMBRE 1:-                ¿Quién arruga el sudario? ¡No es verdad lo que dice! 

HOMBRE 2:-106     Aquí no canta nadie ni llora en el rincón. 

HOMBRE 3:-                            Ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente: 

HOMBRE 4:-   aquí no quiero más que los ojos redondos  

  para ver ese cuerpo sin posible descanso. 

 

POETA:-107                         Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura 

                                   Los que doman caballos  y dominan los   ríos: 

                                   los hombres que les suena el esqueleto y cantan 

                                             con una boca llena de sol y pedernales. 

 

HOMBRE 1:-108   Aquí quiero yo verlos.  

HOMBRE 2:-   Delante de la piedra109 

HOMBRE 3:- 110                       Delante de este cuerpo con las riendas  quebradas. 

                                                                                                                                            
99 Manolito 
100 Bravo 
101 Estos seis versos en el texto de Lorca forman sólo dos. 
102 Raf. 
103 Estos dos últimos versos en Lorca forma uno. 
104 Raf. 
105 Estos dos últimos versos forman uno en el texto de Lorca. 
106 Manoli 
107 Chelo 
108 P. 
109 Estos dos versos en Lorca forman uno sólo. 
110 P 
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HOMBRE 4:-111                        Yo quiero que me enseñen dónde está la salida 

    para este capitán atado por la muerte. 

 

POETA: 112                         Yo quiero que me enseñen un llanto como  un río 

                                             que tenga dulces nieblas y profundas orillas, 

                                             para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda 

    sin escuchar el doble resuello de los toros. 

 

HOMBRE 1.113                        Que se pierda en la plaza redonda de la luna 

    que finge cuando niña doliente res inmóvil; 

HOMBRE 2:- 114            que se pierda en la noche sin canto de los peces 

 y en la maleza blanca del humo congelado. 

 

POETA:-115                       No quiero que le tapen la cara con pañuelos 

                                            para que se acostumbre con la muerte que lleva. 

 Vete, Ignacio:  

HOMBRE 3:- 116 No sientas el caliente bramido.117 

HOMBRE 4:- 118  Duerme, 

HOMBRE 1:-119             vuela, 

HOMBRE 2:-120             reposa: 

POETA:-121   ¡También se muere el mar! 122 

 

A.A.4.-ALMA AUSENTE. 

LA GUITARRA SUENA DESDE DETRÁS DE LAS COPAS DE TODOS LOS OLIVOS. 

     LUZ VERDE. 

AHORA LOS HOMBRES Y LAS MUJERES HAN FORMADO GRUPOS SILENCIOSOS. 

EL POETA, LA PETENERA Y LA MUJER DE MORADO, ESTÁN SEPARADOS Y APARTADOS DE LOS 

GRUPOS. 

UNA VOZ DE MUJER:-123 No te conoce el toro ni la higuera. 

                                                
111 Manoli 
112 La palabra poeta está tachada y a su derecha escrita a mano se encuentra: P 
113 Chelo. 
114 P 
115 Manoli 
116 Está tachado y a continuación: P 
117 Estos dos últimos versos, forman uno sólo. 
118 Chelo 
119 M. Carmen 
120 Manoli. 
121 Manoli 
122 Estos cuatros versos forman uno solo en texto de Lorca. 

Resolviendo. Guitarra. 
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OTRA VOZ:- 124 ni caballos ni hormigas de tu casa. 

OTRA:-    No te conoce el niño ni la tarde. 

Y OTRA:-   porque te has muerto para siempre. 

TODOS:-    Porque te has muerto para siempre.125 

     

     (VANSE LAS MUJERES MUY DESPACIO) 

 

HOMBRE 1:-126 No te conoce el lomo de la piedra. 

HOMBRE 2:- 127  Ni el raso negro donde te destrozas 

HOMBRE 3:- 128  No te conoce tu recuerdo mudo 

HOMBRE 4:- 129  porque te has  muerto para siembre. 

TODOS:    Porque te has muerto para siempre.130 

     

    (SE VAN LOS HOMBRES CABIZBAJOS)131 

 

MUJER DE MORADO:-132  El otoño vendrá con caracolas 

     

    pero nadie querrá mirar tus ojos 

                                             porque te has muerto para siempre. 

 

PETENERA:-                           Porque te has muerto para siempre, 

    como los muertos de la Tierra, 

    como todos los muertos que se olvidan 

    en un montón de perros apagados. 

 

POETA:-    No te conoce nadie. No. Pero yo te canto. 

MUJER DE MORADO:-             Yo te canto. 

PETENERA:-   Yo te canto.133 

POETA:-    Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. 

    La madurez insigne de tu conocimiento. 

    Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca. 

                                                                                                                                            
123 Manoli 
124 M. Carmen 
125 No se repite en el texto de Lorca. 
126 Raf. 
127 Gallo 
128 Manolito. 
129 Bravo 
130 Guitarra con soleá 
131 Al dorso de esta página, la catorce: En el entreacto quitar: sillas, tulipa y santo. 
132 Manoli 
133 Estos dos versos no existen en el texto de Lorca 
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    La tristeza que tuvo tu valiente alegría. 

 

PETENERA:-    Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace  

                                             un andaluz tan claro, tan rico de aventura. 

POETA:-   Yo canto su elegancia con palabras que gimen 

    y recuerdo una brisa triste por los olivos. 

MUJER DE MORADO:-              Por los olivos.134 

PETENERA:-    Por los olivos. 

POETA:-                                 Una brisa triste por los olivos.135 

  

    TELÓN RÁPIDO136 

 

A.B.- HOMENAJE A GARCÍA LORCA137 

A.B.1.- DANZA EN EL HUERTO DE LA PETENERA 

REPARTO: 

Mujeres:                               Mari del Carmen Peña Rueda, Chelo Barrón y Manoli    Ontanilla 

Hombre:                               Joaquín Cano. 

Al cante:                               Rafael Guisado. 

 

(Se canta una petenera)138 

                                                
134 Estos tres últimos versos no existen en el texto de Lorca. 
135 En esta página, la 15: Seguirilla (Joaquín) Y son tan grades mis penas. 

La letra de la segurilla es así:  

 

Eran tan grandes mis penas  

Que no caben más. 

Porque me veo malito de muerte 

En un hospital. 

 
136 Al dorso de la página 15 escribe a mano: Soledad Montoya. Se canta al principio. Luz: 

foco rojo. 
137 Jiménez anota a mano en la pág. 1: Luz general. Candileja de la izquierda y tres 

candiles. En otro documento hay otras anotaciones pero muy parecidas. Empieza con una 

petenera. Rafael.  

Lorca le llama a este poema: En el huerto de la petenera 

 
138 ¿Qué tenía la del puerto 

la perdición de los hombres?  

¿Quién te puso petenera?  

La perdición de los hombres 

quien te puso petenera  

no supo ponerte nombre. 
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Mujer: En la noche del huerto 

                                             seis gitanas,  

                                             vestidas de blanco 

                                             bailan. 

 

                                             En la noche del huerto, 

                                             coronadas, 

                                             con rosas de papel 

                                             y biznagas.  

 

                                             En la noche del huerto, 

                                             sus dientes de nácar,  

                                             escriben la sombra 

                                             quemada. 

 

                                             En la noche del huerto, 

                                             sus sombras se alargan,  

                                             y llegan hasta el cielo 

                                             moradas.  

 

(Entra una petenera)139 

 

A.B.2.- MUERTE DE LA PETENERA.  

HOMBRE:-  En la casa blanca muere 

                                              la perdición de los hombres. 

 

MUJER:-              Cien jacas caracolean. 

                                             “Sus jinetes están muertos” 

 

HOMBRE:-              Bajo las estremecidas 

                                            estrellas de los velones, 

                                                
139  A mano: otra petenera. 

Grabación sonora: 

La petenera se ha muerto  

y la llevan  a enterrar 

y no caben por las calles 

la gente que va detrás. 

Dicen que la petenera  

pasó dolores de muerte 

más grande las paso yo 

que no me dejan ni verte 

y estoy muriendo de amor. 
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                                           su falda de moaré tiembla 

                                           entre sus muslos de cobre. 

 

MUJER:-           “Cien jacas caracolean 

                                           sus jinetes están muertos. 

 

HOMBRE:-           Largas sombras afiladas 

                                          vienen del turbio horizonte,  

                                          y el bordón de una guitarra 

                                          se rompe. 

 

MUJER:- :-           “Cien jacas caracolean 

                                          sus jinetes están muertos. 

 

A.B.2.1.- FALSETA 

                                          140¡Ay petenera gitana! 

                                          Yayay petenera! 

                                          Tu entierro no tuvo niñas 

                                          buenas. 

                                          Niñas que le dan a Cristo muerto 

                                          sus guedejas, 

                                          y llevan blancas mantillas 

                                          en las ferias. 

                                          Tu entierro fue de gente  

                                          siniestra. 

 

          Gente con el corazón 

          en la cabeza, 

          que te siguió llorando 

          por las callejas. 

          ¡Ay, petenera gitana! 

                                         Yayay petenera!141 

                                                
140 En este verso comienza el poema llamado: Falseta de Lorca. En el estudio dramático 

no se anota el título del poema. 
141 A mano y el dorso de la pág. se escribe: Seguirilla gitana. Las niñas recogen el lebrillo y 

las sillas.  Cien jacas... 

Grabación sonora: 

 

CANTE 

¡Qué pena más grande tengo 

con el andar que me tienes! 
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A.B.2.2.- SORPRESA 

Mujer:                               142Muerta la encontré en la calle  

                                        con un puñal en el pecho 

                                        no la conocía nadie.  

                                        ¡Cómo temblaba el farol!  

                                        Madre. 

                                        ¡Cómo temblaba el farolillo  

                                        de la calle! 

                                        Era madrugada. Nadie 

                                        pudo asomarse a sus ojos 

                                        abiertos al duro aire. 

                                        Que muerta la encontré en la calle 

                                        que con un puñal en el pecho  

                                        y que no la conocía nadie. 

  

 

 

A.B.2.3.-ESTRIBILLO DE MUERTE DE LA PETENERA. 
143Cien jacas caracolean 

                                                                                                                                            

La letra completa sería:  

Qué penita más grande  

tengo en el andar 

que  hasta los pasos  

que yo daba "pa lante" 

se vuelven ‘patrás.’  

 

Este texto sigue con otro poema de Lorca titulado: Sorpresa. 

 

Muerto se quedó en la calle 

Con un puñal en el pecho. 

No lo conocía nadie. 

¡Cómo temblaba el farol! 

Madre. 

¡Cómo temblaba el farolito  

de la calle! 

Era madrugada. Nadie 

Pudo asomarse a sus ojos 

Abierto al duro aire. 

Que muerto se quedó en la calle 

que con un puñal en el pecho 

  y que no lo conocía nadie. 

  En el poema de Lorca, el muerto es un hombre, mientras que Jiménez lo pone en                                

femenino. 
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sus jinetes están muertos 

 

Cien jacas caracolean  

sus jinetes están muertos.  

 

Cien jacas caracolean 

sus jinetes están muertos 

 

Varias mujeres:                     Cien jacas caracolean 

sus jinetes están muertos. 

 

Cien jacas caracolean 

sus jinetes están muertos 

 

Cien jacas caracolean 

sus jinetes están muertos144. 

 

A.B.3.-ROMANCE DE LA PENA NEGRA. 

REPARTO: 

Soledad Montoya: Margari López Pedregal 

Hombre: Rafael Guisado. 

Cantaor: Rafael Guisado. 

Tenemos un documento que dice así: 

“Luz: Foco rojo. Cañón con cortina corrida. 

Soleares del romance: Rafael145. 

Entra Soledad y el Hombre y sentado a la guitarra, por soleá, (dentro): Joaquín. Telón”. 

 

No tenemos ningún otro documento escrito pero sí sonoro. 

 

Al cante (Por soleá146):            Las piquetas de los gallos 

                                                                                                                                            
143 Continúa con el estribillo de Muerte de la petenera. 

                      144 CANTE 

El cuerpo como los mimbres 

Tenía la petenera  

los colores de su cara, 

madre de mi corazón, 

del color de la canela  

y sus ojos dos luceros 

de la amargura y la pena 

 
145 Son los primeros versos del romance los que se cantan. 
146 Las dos primeras estrofas del poema. 
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 cavan buscando la aurora, 

 cuando por el monte oscuro 

 baja Soledad Montoya. 

 Cobre amarillo, su carne, 

 huele a caballo y a sombra.  

 Yunques ahumados sus pechos, 

 gimen canciones redondas. 

Hombre:                      Soledad: ¿por quién preguntas 

   sin compaña  y a estas horas?  

Mujer:             Pregunte por quien pregunte, 

dime: ¿a ti que se te importa? 

Vengo  a buscar lo que busco, 

mi alegría y mi persona.  

Hombre:                     Soledad de mis pesares 

caballo que se desboca 

al fin encuentra la mar 

y se lo tragan las olas. 

Mujer:            No me recuerdes el mar,  

                                           que la pena negra, brota 

                                            en las penas de aceitunas 

                                            bajo el rumor de las hojas.  

Hombre:                     ¡Soledad qué pena tienes! 

                                            ¡Qué pena tan lastimosa! 

                                            Lloras zumo de limón 

                                            agrio de espera y de boca. 

        Mujer:            ¡Qué pena tan grande! Corro 

                                            mi casa como una loca, 

                                            mis dos trenzas por el suelo, 

                                            de la cocina a la alcoba. 

                     ¡Qué pena! Me estoy poniendo  

            de azabache, carne y ropa.  

            ¡Ay mis camisas de hilo! 

             ¡Ay mis muslos de amapola! 

Hombre:            Soledad: lava tu cuerpo 

            con agua de las alondras,  

            y deja tu corazón 

            en paz, Soledad Montoya.  

 

   147¡Oh pena de los gitanos! 

                                                
147 En el poema de Lorca hay antes que éstos, otros cuatro versos: 

Por abajo canta el río: 
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   Pena limpia y siempre sola. 

   ¡Oh pena de cauce oculto 

   y madrugada remota! 148 

 

 

A.B.4.-ROMANCE SONÁMBULO 

Los nombres de los personajes que anota, son los de los propios actores. Después se hizo por 

otros actores en Paradas, cuyos nombres se indican más adelante, en la Segunda Experiencia 

Dramática. El libreto no tiene fecha. Pero todos los poemas se representaron en este mismo 

espectáculo. 

REPARTO: 

Hombres: Manuel Bravo García y “El Gallo”. 

Mujer: María del Carmen Peña Rueda 

 

 

ROMANCE SONÁMBULO149 

GUITARRA 

GALLO:-              Verde que te quiero verde. 

                                             Verde viento. Verdes ramas. 

                                             El barco sobre la mar 

                                             y el caballo en la montaña. 

 

MARI C.:-                               Verde que te quiero verde150. 

 

                                                                                                                                            

volante de cielo y hojas. 

con flores de calabaza,  

la nueva luz se corona. 

 
148 Cuenta Rafael Guisado que la escenografía tenía una luz como si fuera de noche. Se 

entiende que Soledad viene de ver al amante casi al amanecer y la voz de la conciencia 

se le aparece. (De la entrevista a Rafael Guisado y a los hermanos López Pedregal).  

 
149Jiménez anota a mano en la Pág. 1: Luz. Candil encendido. Panorama y cañón. Cuando el 

telón anterior caiga, aflojar la bombilla. Serrana. Rafael. A la Sierra Morena me voy llorando 

"pa consolá" las penas que estoy… 

En la grabación sonora escuchamos la serrana: 

   

A la Sierra Morena  

me voy llorando  

"pa consolá" las penas  

que estoy pasando 

 
150 No en el poema de Lorca 
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GALLO:-                                 Con la sombra en la cintura 

                                             ella sueña en su baranda,  

                                             verde carne, pelo verde, 

                                             con ojos de fría plata. 

                                             Verde que te quiero verde.  

                                             Bajo la luna gitana,  

                                             las cosas la están mirando  

                                             y ella no puede mirarlas.151 

 

GUITARRA. CANTAOR152.  

 

GALLO:-  Verde que te quiero verde. 

 Grandes estrellas de escarcha,  

 vienen con el pez de sombra  

                                             que abre el camino del alba. 

                                             153La higuera frota su viento 

                                             con la lija de sus ramas, 

                                             y el monte, gato garduño, 

                                             eriza sus pitas agrias. 

                                             ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...? 

                                            154Ella sigue en su baranda 

                                                
151 A mano: Compuesta de liviana, Rafael. 

En la grabación sonora: 

 

Fandangos de Lucena 

Cantaor: Antonio el Mota. 

 

Mujer que yo amé con fe. 

Y se murió sin ser mía 

no me la dejaron ver 

en la última agonía. 

 

Con respecto a este cante nos cuenta Rafael el Lego y Manolo López: 

Rafael:- “Como el poema habla de un personaje que viene de la sierra, que viene a 

caballo, se le metió ese cante. Son cantes de la serranía.  

Manolo: Joaquín era asesor flamenco de Alfonso Jiménez.  

Rafael:- Esos cantes hoy casi nadie los canta. Los flamencos de hoy los utilizan muy 

pocos. Quien los cantaba muy bien era un cantaor muy famoso que se llamaba Antonio 

de Canillas y ahora lo canta Curro de Utrera que hace una versión de los fandangos de 

Lucena muy buena, muy bonita. 

 
152 En la grabación sonora no hay ningún cante. 
153 En la grabación sonora estos versos están en la voz de Mari Carmen Peña. 
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                                             verde carne, pelo verde, 

                                             soñando en la mar amarga.155 

 

UNA GUITARRA TRISTE ACOMPAÑARÁ EL DIÁLOGO QUE SIGUE. 

 

BRAVO:-  Compadre, quiero cambiar 

                                             mi caballo por su casa, 

                                             mi montura por su espejo 

                                             mi cuchillo por su manta. 

                                             Compadre, vengo sangrando 

                                             desde los puertos de Cabra. 

 

GALLO:-             Si yo pudiera, mocito, 

    ese trato se cerraba. 

    Pero yo ya no soy yo, 

    ni mi casa es ya mi casa. 

 

BRAVO:                                  Compadre, quiero morir 

                                             decentemente en mi cama 

                                             De acero, si puede ser, 

                                             con las sábanas de Holanda 

                                             ¿No ves la herida que tengo 

                                                                                                                                            
154 En la grabación sonora a partir de este  verso ya están en voz de Gallo y de Manuel 

Ramírez. 
155 En la grabación sonora: CANTE.  

 

Malagueña 

"Toítas" las noches me llevo 

‘sentaíto’ en mi balcón 

que cuando siento tus pasos 

se me para el corazón 

es porque te quiero yo tanto 

 

Rafael cuenta: “Basado en la seguirilla castellana. Y la música cantada por Malagueña de 

Enrique el Mellizo, que él se basaba en los antiguos cantes gregorianos. Este maestro era 

muy aficionado a escuchar los cantes litúrgicos y escuchó los tonos que le daban los 

curas y por eso hizo esa malagueña a su forma. Una seguirilla, pero cantada por 

malagueñas bajo su creación. La letra sólo tiene cuatro versos pero los cantaores a 

veces le añaden un verso más. 
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                                             desde el pecho a la garganta? 

 

GALLO:-              Trescientas rosas morenas 

    lleva tu pechera blanca. 

    Tu sangre rezuma y huele 

    alrededor de tu faja. 

    Pero yo ya no soy yo 

    ni mi casa es ya mi casa. 

 

BRAVO:- Dejadme subir al menos 

    hasta las altas barandas, 

    ¡Dejadme subir!, dejadme 

    hasta las verdes barandas. 

    Barandales de la luna 

    por donde retumba el agua.156 

 

MARI CARMEN:-            Ya suben los dos compadres 

                                             hacia las altas barandas. 

                                             Dejando un rastro de sangre. 

                                             Dejando un rastro de lágrimas. 

 

GALLO:-157             Temblaban en los tejados 

    farolillos de hojalata. 

    Mil panderos de cristal, 

    herían la madrugada. 

 

MARI CARMEN:-            Verde que te quiero verde, 

    verde viento, verdes ramas, 

                                             los dos compadres subieron. 

                                             El largo viento, dejaba 

                                             en la boca un raro gusto 

                                             de hiel, de menta y de albahaca. 

 

 
                                                

156 A mano se anota: Fandango: Donde esté.... (Joaquín) En la grabación sonora: 

¿Donde está?  

Que la busca y no la encuentro 

quisiera saber ‘onde’ está 

es ..........de mis tormentos 

...........sufrimiento. 

En la grabación de Paradas no se escucha bien este fandango. 
157 En la grabación de Paradas: Mujer. 
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BRAVO:-              ¡Compadre! ¿Dónde está, dime? 

    ¿Dónde está tu niña amarga? 

 

GALLO:-              ¡Cuantas veces te esperó! 

    ¡Cuantas veces te esperara, 

                                             cara fresca, negro pelo,  

                                             en esta verde baranda.  

 

 

AQUÍ ENTRA UNA GUITARRA POR MALAGUEÑAS158 

 

GALLO:-  (DESPUÉS DE UNA PAUSA) 

              Sobre el rostro del aljibe, 

              se mecía la gitana.  

              Verde carne, pelo verde, 

              con ojos de fría plata.  

              Un carámbano de luna 

              la sostiene sobre el agua. 

              La noche se puso íntima 

              como una pequeña plaza.  

              Guardias civiles borrachos 

    en la puerta golpeaban. 

 

GALLO SE VA159 

 

BRAVO:-                     (MIRANDO A LA GITANA) 

                                            Verde que te quiero verde 

             Verde viento, verdes ramas. 

             El barco sobre la mar. 

              Y el caballo en la montaña. 

 

BRAVO INICIA EL MUTIS CABIZBAJO, MUY DESPACIO. MARI CARMEN SE INCORPORA Y VA 

HACIA ÉL. 

                                                
158 A mano se anota que es una jabera. Rafael me indica que es la siguiente:  

 

Cuando paso por tu puerta 

Paro siempre en tu ventana 

Y te doy los buenos días 

Al despertar la mañana. 

          
159 Fuera y panorama. Cañón o cañonazo. 
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MARI CAMEN:-  160Verde que te quiero verde. 

 Verde viento, verdes ramas.  

 El barco sobre la mar 

              y el caballo en la montaña. 

EL MOZO SE HA DETENIDO. ELLA APOYA SU CABEZA SOBRE LA ESPALDA DE ÉL. 

GUITARRA. – UNA MALAGUEÑA. 161 

.    

FINAL DEL ESPECTÁCULO 

  

 

A.C.- ESCENA DEL TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL: 

CANCIÓN DEL GITANO APALEADO. 

Jiménez anota a mano: 

No se representó porque lo prohibió la censura.  

Joaquín sería el actor de La Canción del gitano apaleado.  

En la segunda página se fecha: 12/1/1968. 

 

 

                                                
160 Esta estrofa no está en el texto de Lorca.  
161 A mano: Me desperté al rayar el alba. Termina el cante. Se apaga el cañón. Telón en 

oscuro y luces sala y escenario para saludo. 

 

En la grabación sonora de Arahal: 

Me desperté al rayar el alba 

Un día llorando me desperté 

Que mi amor se me moría 

Aquella noche soñé 

Y hasta el alma me dolía. 

 

En la grabación sonora de Paradas: 

Seguirilla cantada por petenera. 

Compañera de mi alma 

no me vengas a ‘ayuar’ 

que un arbolito caído 

no hay quien lo vuelva a plantar. 
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Al no ser estos textos del autor no voy a detenerme más en el apartado A dedicado al estudio  

del discurso literario, para pasar al estudio de la representación:  

 

B. La representación: El mismo autor describe el momento del estreno: “Aprovechando el 

silencio abrimos las cortinas  de golpe: en escena, una mujer de hábito morado vuelta de 

espaldas al público mirando fijamente hacia un paredón blanco de cal. Y en el aire un 

martinete que surgía desde dentro. Cuando terminó el cante la mujer levantó la cabeza y 

empezó el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. [...] La segunda parte del espectáculo consistía 

en el estudio dramático del Romance de la pena negra, por soleá; el Gráfico de la petenera, 

por seguirilla; y el Romance sonámbulo, por serrana. (1996:111) 

 

En su Biografía Teatral el autor sigue explicando esta segunda parte: “En la Danza en el Huerto 

de la Petenera, se escenifica el Gráfico de la Petenera, de Lorca. Tres brujas gitanas preparan 

el candelorio en los lebrillos de barro vidriado, para hacer el conjuro. El candelorio consiste en 

siete cabos de cirio dentro de un lebrillo. A la luz de los veintiún cabos de cirio conjuran la 

última danza de la Petenera que, vestida de blanco, baila. Y ante sus ojos dilatados por el 

miedo desfilan las tenebrosas imágenes de la muerte, y sus caras arrugadas, iluminadas por 

los candelorios, contemplan al mocito –amante de la petenera- caminar sin rumbo por aquel 

huerto de muerte que antes fue el escenario de sus amores”.  Tanto el Romance Sonámbulo 

como el Romance de la Pena negra tuvieron un tratamiento dramático similar. En el primero 

sonó el cante bandolero de la serrana y el segundo se hizo todo por soleá.”162 

 

En cuanto al Romance Sonámbulo me contaba Rafael Guisado: “Tres personajes en escena. 

Uno era el compadre y Mari Carmen Peña que hacía el personaje simbólico, vestida con un 

traje transparente de seda verde. Era una cosa muy extraña. Era un personaje que su 

interpretación era simbólica” Añade Manolo López Pedregal: “Mari Carmen Peña mantiene 

diálogo con los dos en el centro del escenario, después, estaba Bravo con una luz cenital que 

le pusiste tú (refiriéndose a Rafael) y a la izquierda estaba el Gallo con una candileja, que, 

¿recuerdas que él soplaba cuando decía guardias civiles borrachos? Muy oscuro, pero con 

mucho misterio”. 163 

 

A los textos de Lorca, se unían cantes por petenera, malagueñas del Mellizo, fandangos de 

Lucena, martinete... Todo ello con una iluminación nada convencional  y elementos cotidianos, 

como así detalla  Rafael Guisado: “Con escenarios muy oscuros que daban mucho misterio, 

lebrillos de los que se usaban para lavar con unas mariposas de aceites. Alrededor del lebrillo 

mujeres enlutadas [...]”  

 

Para la escenografía del espectáculo sigue contando Rafael Guisado: -“Hicimos un telón de 

fondo con sacos y papel de periódico, después lo encolamos y blanqueamos con cal. Daba 

                                                
162  Biografía teatral. 
163 Rafael Guisado. En la entrevista realizada junto a los hermanos López Pedregal.  
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perfectamente la sensación de una pared de las casas andaluzas”164. Y Margari L. Pedregal  

(2004) añade: “Como no teníamos dinero, Rafael, que entendía de electricidad, hizo el 

montaje de luces, y con latas de mortadela se realizaron las candilejas y las puso delante del 

escenario y quedaba precioso, y en el fondo tenían también sus luces que se reflejaban y 

quedaba más bonito que con toda la luminotecnia de ahora, más auténtico y además la ilusión 

que había y las ganas de hacer cosas. Se utilizaron escenarios muy oscuros que daban mucho 

misterio”. 

 

C. La comunicación 

1.- Marco de la representación: La iglesia de la Vera Cruz, de Arahal, una iglesia medio 

derruida donde aún quedaban huellas de la Guerra Civil. En este pueblo se habían ocasionado 

numerosas víctimas de la contienda. Era el año 1969. 

 

2.- Sujeto institucional: El propio grupo. 

 

3.- Recepción: Durante tres días consecutivos la iglesia de la Vera Cruz se llenó de un público 

expectante y silencioso. Contaba Margari López (2004) que se hizo un silencio sepulcral 

cuando Alfonso Jiménez  en la presentación del espectáculo anunció que las letras eran de 

Federico García Lorca, un poeta que habían matado en la Guerra Civil. “Cuando montamos los 

poemas de Lorca, la Guardia Civil o los municipales estaban en la puerta. Uno de los poemas 

dice: Guardias civiles borrachos... Aquello fue un escándalo y cuando Alfonso Jiménez hizo la 

presentación y dijo que íbamos a hacer un teatro sobre poemas de García Lorca que era un 

poeta universalmente conocido y que fue fusilado en la Guerra Civil se hizo un silencio 

espantoso. Un silencio espantoso. Aquello era revolucionario al máximo. Y teníamos problemas 

con el sistema establecido, pero a nosotros nos gustaba”.  

 

Así lo cuenta Alfonso Jiménez: “[...] Se hizo un silencio tan espeso que se podía cortar. Y es 

que nombrar la guerra civil en aquellos años y delante de un público era tabú.” (Jiménez 1996: 

111)  

 

“Parecía que fuera imposible hacerlos callar, antes de comenzar la función y sin embargo, en 

cuanto comenzaba el primer cante o se contemplaba una imagen que ellos reconocían, se 

hacía un silencio de muerte. Para mí aquello fue una experiencia importantísima y decidí 

comenzar a investigar en el misterio de comunicación que tienen esos cantes y esas 

costumbres...” 165 Él mismo manifiesta: - “Tuve la experiencia de haber conseguido algo 

verdaderamente autóctono, fuertemente enraizado con lo nuestro. Por esta razón y porque era 

                                                
164 Ibíd. 
165 De la entrevista realizada a nuestro autor por Moisés Pérez Coterillo. Primer Acto nº 149, 

octubre 1972, pág.: 30. 
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bellísimo de ver, era recibido por el público de aquella manera tan emocionada y tan 

emocionante.” (Jiménez, 1996:108)    

 

Este espectáculo fue el primero de una serie donde introdujo el flamenco como elemento 

dramático, significó el germen de todo su teatro ritual posterior. 

 

Se ha vuelto a montar el día 5 de junio de 2007 en el Salón Cervantes de Arahal por el mismo 

grupo, aunque con algún cambio en el elenco de actores, y bajo la dirección de Rafael Guisado 

y Margarita López Pedregal, con gran éxito de público. 

 

 

 

13.- SEGUNDA EXPERIENCIA DRAMÁTICA CON FLAMENCO. El 

Amargo. 
DESAPARECIDA. Conservo grabación sonora incompleta y programa. 

INÉDITA 

FUENTE: Manuel López Pedregal y grabación sonora. 

ESTRENO: 13 de diciembre de 1969, en Paradas, Biblioteca Municipal. Se representó durante 

tres días.  

DIRECTOR: Alfonso Jiménez Romero 

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A. El discurso literario.  

“Hay en los textos de Lorca, si se escogen, una serie de ellos que están dispersos por el Poema 

del Cante Jondo una veta común, el tema del Amargo, que es la expresión del gitano apaleado, 

algo así como el negro discriminado de América, un punto y a parte. Y sin embargo es un 

pueblo con una inmensa riqueza humana y cultural. Una raza lanzada de un lado para otro  por 

todos los caminos del mundo y no precisamente haciendo giras folklóricas, sino por causas 

mucho más profundas de incomprensión humana. Nadie se fia del gitano, y cuando en cada 

pueblo de Andalucía se hace una feria y llegan los gitanos, la gente tranca las puertas y echa 

el cerrojo a los corrales para que no le roben nada… En este marco se desencadena la tragedia 

de estas personas que van de un lado para otro, perdidos en un monte oscuro”166 

           

Aunque Alfonso Jiménez no anota los títulos de los poemas, una  vez cotejados he comprobado 

que son los siguientes: 

 

                                                
166 De la entrevista realizada al magnetófono por Moisés PÉREZ COTERILLO a nuestro autor. 

Primer Acto nº 149, octubre 1972, pág. 30 
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A.A.- Romance sonámbulo. (Ya estrenada en Arahal) 

A.B. Una segunda parte formada por: 

      1. Diálogos del Amargo: Campo. (Lorca Tomo I, 1991:233-240). 

      2. Romance del emplazado. (Lorca Tomo I, 1991:423) Utiliza parte de este romance          

introducido en el anterior. 

     3. Canción de la madre del amargo. (Lorca Tomo I, 1991:241) Termina con esta      

canción.        

 

    

A.A.- ROMANCE SONÁMBULO  

REPARTO:  

El compadre: Antonio Carrión  

Ella: Encarnita Gómez  

El mocito: Manuel Ramírez.  

Es el mismo espectáculo que se hizo en Arahal con este poema. 

 

A.B. Segunda parte. 

REPARTO: 

La maldición gitana:                       Victoria Rueda.  

El sortilegio:                        Encarnita Gómez. 

El jinete:      Manuel Rodríguez.  

El Amargo:      Manuel Ramírez.  

Coro:         Mari Carmen Muñoz.  

              Tere Román. 

              José Manuel Reillo. 

              Joaquín Lara.  

Al cante:      Miguel Vargas. 

A la guitarra:                Manolo Morilla. 

Efectos sonoros:     Paco Cuevas de la Voz del Guadalquivir.  

Escenografía, luminotecnia, montaje y dirección: Alfonso Jiménez Romero.  

 

En el mismo espectáculo hubo un RECITAL DE CANTE JONDO con Miguel Vargas y Manolo 

Morilla. 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO: 

De EL AMARGO conservo en archivo una grabación sonora que transcribo: 

 

A.B.1 Y 2.- DIÁLOGOS DEL AMARGO: CAMPO. Y ROMANCE DEL EMPLAZADO.167 

                                                

167 Lorca escribe sus Diálogos del Amargo y el primer poema es Campo, con el que inicia 

Jiménez este Estudio Dramático. Se van a entremezclar textos de Romance del 

emplazado. 
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Al cante168:    

 

Mujer: Amargo. 

 Las adelfas de mi patio. 

    Corazón de almendra amarga. 

Amargo.169  

Mujer:                                    Amargo. 

    Amargo. 

Varias mujeres:                      Amargo 

              Amargo.170 

Mujer:                                    El Amargo está solo 

                                              en medio de la carretera. 

 Altas montañas le rodean. 

 Su gran reloj de plata  

 le suena oscuramente 

 en el bolsillo, cada paso.171  

                                              Mira, 

                                              un jinete viene por la carretera. 

 

                                             172¡Amargo! 

                                                
168 A duros golpes y a fuego 

remacha el hierro en el hierro 

así tengo ‘ remachao’ 

la voluntad que te tengo. 
169 Se repite toda la estrofa. En Lorca, no. 

Al cante: A la muerte  

yo le he preguntado.  

Esta estrofa la escribe Lorca así: Ay yayayay. 

                                    Yo le pregunté a la muerte. 

                        Ay yayayay. 

Pero no en este momento sino en la siguiente página. 

170 Estos cuatro últimos versos no están en Lorca. 
171  Al cante: 

Mi soledad sin descanso 

ojos chicos de mi cuerpo  

y grandes de mi caballo 

no se cierran por la noche 

ni miran al otro lado.  

 

Banda sonora: Se escucha el sonido de un jinete. 

  
172 Los ocho versos anteriores son parte de una acotación que aparece en el poema de 
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                                             ¡Amargooo!173 

Jinete:-              Buenas noches. 

Amargo:              A la paz de Dios. (Guitarra al fondo) 

Jinete:-                                  ¿Va usted a Granada? 

Amargo:-              A Granada voy. 

Jinete: -             Pues vamos juntos. 

Amargo:             Eso parece.174 

Mujer: 175Los densos bueyes del agua 

              embisten a los muchachos 

              que se bañan en las lunas. 

                                            de sus cuernos ondulados. 

    Y los martillos cantaban 

                                             Sobre los yunques sonámbulos, 

                                             El insomnio del jinete     

                                             Y el insomnio del caballo.176 

Jinete:              Yo vengo de Málaga. 

Amargo:                               Bueno 

Jinete:                                  Allí están mis hermanos. 

Amargo:                                (Displicente)177 ¿Cuantos? 

Jinete:             Son tres. Venden cuchillos. Ese es el negocio.  

Amargo:            De salud les sirva. 

Jinete:             De plata y de oro. 

Amargo:            Un cuchillo no tiene que ser más que cuchillo. 

Jinete:             Se equivoca. 178 

                                           Los cuchillos de oro van solos al corazón.  Los de plata  

                                           cortan el cuello como una brizna de hierba. 

Amargo:           ¿No sirven para partir el pan? 

                                                                                                                                            

Lorca. Jiménez quita parte del poema e introduce este  texto de la pág. 234, de las 

Obras completas de Lorca, tomo I, 1991. 
173 Banda sonora 
174 En Lorca continúa con estos dos versos:  

Jinete:- ¿Por qué no monta en la grupa? 

Amargo:- Porque no me duelen los pies. 
175 Los versos en boca de la mujer son del poema Romance del emplazado, ya citado.  

 

176 Al cante: Soleá. 

Yo voy de penita en pena  

como el agua por el monte 

saltando de peña en peña.  

 
177 Esta acotación se encuentra en Lorca.  
178 Falta un verso del texto de Lorca. 
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Jinete.            Los hombres parten el pan con las manos. 

Amargo:                             ¡Es verdad! (El caballo se inquieta)179 

 

Jinete. 180¿Quieres un cuchillo? 

Amargo:          No. 

Jinete.           Mira que te lo regalo. 

Amargo:          Pero yo no lo acepto. 

Jinete:           No tendrás otra ocasión. 

Amargo:          ¿Quién sabe? 

Jinete:                                Los otros cuchillos no sirven.  

                                          Los otros cuchillos son blandos  

                                          y  se asustan de la sangre.  

                                          Los que nosotros vendemos son fríos.  

                                          ¿Entiendes?  

                                          Entran buscando el sitio de más calor y allí se paran. 
181(El Amargo se calla. Su mano derecha se le enfría como si agarrase un pedazo de oro) 

                                          Mira182 

                                          ¡Qué hermoso cuchillo! 

Amargo:                             ¿Vale mucho?    

Jinete:-                              Pero ¿no quieres éste? 

(Saca un cuchillo de oro. La punta brilla como una llama de candil)183 

Amargo:-                           He dicho que no.      

Jinete:-                             ¡Muchacho, súbete conmigo!   

Amargo:-                          Todavía no estoy cansado.184 

(El caballo se vuelve a espantar)185 

Jinete:-  (Tirando de las bridas) 

Hombre:-                          186El veinticinco de junio  

                                                
179 Esta acotación en Lorca. 
180 Faltan dos versos: Jinete:- ¡Caballo! 

                    Amargo:- Es la noche.  
181 Acotación en la obra de Lorca. 
182 Esta palabra no en Lorca. 
183 Acotación en la obra de Lorca. 
184 Acotación en la obra de Lorca. 
185 Al cante:  

Voy como los ciegos 

por esos caminos  

Siempre pensando   

en las penitas que llevo  

siempre conmigo. 
186 Se introduce este poema que no es continuación de lo anterior, sino que pertenece a 

Romance del emplazado. 
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                                             le dijeron al Amargo 

Mujer:-              El veinticinco de junio  

                                            le dijeron al Amargo187: 

             ya puedes cortar si gustas 

                                            las adelfas de tu patio. 

 Pinta una cruz en la puerta 

 y pon tu nombre debajo, 

 porque cicutas y ortigas  

 nacerán en tu costado, 

  y agujas  de cal mojada 

  te morderán los zapatos. 

 Será de noche, en lo oscuro 

  por los montes imantados. 

Mujeres:  Era de noche, y en lo oscuro 

  por los montes imantados 

Mujer: Era de noche, y en lo oscuro 

  por los montes imantados.188 

 Donde los bueyes del agua 

 beben los juncos soñando. 

 Pide luces y campanas. 

 Aprende a cruzar las manos, 

 Y gusta los aires fríos 

 de metales y peñascos. 

 Porque dentro de dos meses  

 Yacerás amortajado. 

 porque dentro de dos meses  

 yacerás amortajado. 

 Yacerás amortajado.  

Hombres y mujeres:           El veinticinco de junio  

                                             le dijeron al Amargo. 

Mujer:               El veinticinco de junio 

                                            le dijeron a mi Amargo189. 

                                                
187 No se repite en Lorca.  
188 No se repite en Lorca. 
189Al cante: 

 

Cuando por no mirar  

vuelves la cara 

una puñalaita 

yo a ti te daba. 
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Jinete:  190Como te iba diciendo, en Málaga están mis tres hermanos. ¡Qué manera de vender 

cuchillos! En la catedral compraron dos mil para adornar todos los altares y poner una corona 

a la torre. Muchos barcos escribieron con ellos sus nombres; los pescadores más humildes  de 

la orilla del mar se alumbran de noche con el brillo que despiden sus hojas afiladas. 

Amargo:-  ¡Es una hermosura! 

Jinete:-  ¿Quién me lo puede negar?191 

Mujer:- 192La noche se espesa como un vino de cien años.  

Mujeres:-  Amargo 

 

(La serpiente gorda del Sur abre sus ojos en la madrugada, y hay en los durmientes un deseo 

infinito de arrojarse por el balcón a la magia perversa del perfume y la lejanía) 

Amargo:-  Me parece que hemos perdido el camino.  

Jinete:-  ¿Sí? 

Amargo:- Con la conversación. 

Jinete:-  ¿No son aquellas las luces de Granada? 

Amargo:- No sé.  

Jinete:-  193El mundo es muy grande. Como que está deshabitado. Tú                                                  

lo estás diciendo. 

Amargo:- ¡Me da una desesperanza! 

Jinete:-  Porque si llegas allí, ¿qué haces? 

Amargo:- ¿Qué hago? 

Jinete:-  Y si estás en tu sitio, ¿para qué quieres estar? 

Amargo:- ¿Para qué? 

Jinete:-  Yo monto en mi caballo y vendo cuchillos, pero si no lo hiciera,                                              

¿qué pasaría? 

Amargo:- ¿Qué pasaría? 

                                             (Pausa) 

Jinete:-  Estamos llegando a Granada. 

Amargo:- ¿Es posible? 

Jinete:-  Mira cómo relumbran los miradores 

Amargo:- Sí, ciertamente.194 

Jinete:-  Ahora no te negarás a montar conmigo. 

Amargo:- Espera un poco. 

                                                
190 Aquí termina el poema que se ha introducido del Romance del emplazado y sigue 

Campo de El diálogo del Amargo. 
191 Banda sonora: Sonido de jinete a caballo.  
192 La primera frase de la acotación está en boca de la mujer. 
193 Las dos primeras frases, en el texto de Lorca están en boca de El Amargo. 

 194 Banda sonora. Relincho del caballo. 
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Jinete:-  ¡Vamos, sube! Sube de prisa, Es necesario llegar antes de que                                               

amanezca... Y toma este cuchillo. ¡Te lo regalo! 

Amargo:- ¡Ay yayayay! 

Mujer:-  ¡Amargoooo!195 

                                              196El veinticinco de junio  

                                              abrió sus ojos Amargo  

                                              y el veinticinco de agosto  

                                              se tendió para cerrarlos. 

 

  

 

A.B.3.-CANCION DE LA MADRE DEL AMARGO 

 Lo llevan puesto en mi sábana 

 mis adelfas y mi palma. 

      

  Día veinticinco197 de agosto 

     con un cuchillito de oro. 

      

 La cruz. ¡Y vamos andando! 

 Era moreno y amargo. 

 

 Vecinas, dadme una jarra 

 de azófar con limonada.  

   

 La cruz. No llorad ninguna.  

                                             La cruz, la cruz. No llorad ninguna.198 

 

Este espectáculo continúa con un Recital flamenco: 

Al cante: Malagueñas. 

 

                                             Y fue porque no me dio gana 

                                             rosa si no te cogí  

                                            

                                                
195 Banda sonora. 
196 Comienza de nuevo unos versos del poema Romance del emplazado. 

197 Lorca escribe veintisiete de agosto. Jiménez lo cambió por veinticinco porque es la fecha que 

aparece en el poema del Romance del emplazado, este es el día y mes que se incineraron sus 

propios restos mortales. Había muerto un 23 de agosto. Un veinte de agosto también muere 

Lorca. Este terrible mes de agosto que se lleva a los dos grandes dramaturgos. 
198 En la grabación sonora este verso sustituye a éste otro de Lorca: ‘El Amargo está en la luna’.  
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                                             al pie de un rosal dormí 

                                             y rosas tuve yo por cama 

                                             de cabecera un jazmín. 

Malagueña de estilo gaditana: 

                                             Por las trenzas de tu pelo 

                                             un canario se subía 

                                             y se paraba en tu frente 

                                             y en tu boquita bebía  

                                             creyendo que era una fuente. 

 

                                             ¿Por qué no te vienes a mi molino? 

                                             y  tú serás mi molinera 

                                              tú le echas trigo a la parva 

                                              y yo picaré la piedra.  

 

                                             Siempre por los rincones 

                                             te encuentro llorando 

                                             Que libertad no tenga en mi vida 

                                             si te he dado mal pago. 

 

                                             Cuando paso por tu puerta 

                                             ........ 

 

El festival flamenco continúa, pero no se entiende el resto de letras.  

    

B.- La representación:  

Cuenta el autor al referirse a esta representación: “La mayor dificultad fue crear en el 

montaje, unas situaciones dramáticas paralelas al poema, que en absoluto podían 

contradecirlo. Así cuando me planteé cómo debía ir vestida la gente comprendí que no tenía 

que ir vestida de nada, sino vestirse de lo que era. Esto comenzó a dar una realidad tremenda 

y una ferocidad extraordinaria a aquellas funciones. […] Elegí unas letras populares que tenían 

mucho que ver con las situaciones que se estaban representando. El flamenco surgía de 

pronto, dentro del drama, como la voz del coro griego, y era en cierto modo algo parecido, al 

menos en esencia. El coro como ilustración y elemento de comunicación de aquella 

tragedia”.199 

 

                                                
199 De la entrevista realizada al magnetofono por Moisés PÉREZ COTERILLO a nuestro autor. 

Primer Acto nº 149, octubre 1972, pág. 30) 
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En el programa de mano escribe Alfonso Jiménez: “Esta función es el resultado de una serie de 

investigaciones dramáticas en el campo del flamenco. Investigaciones que seguiremos, con 

objeto de lograr la incorporación del rico mundo del flamenco, inmenso y misterioso, a las 

nuevas formas teatrales. El presente Estudio, es, pues, un experimento dramático al margen 

de las actuales tendencias comerciales del teatro. Para ello hemos partido de bases auténticas 

como son el pueblo andaluz, el cante popular y los textos de Federico García Lorca. Y para ello, 

también hemos tenido la fortuna de contar con la colaboración de Miguel Vargas y Manolo 

Morilla como pilares fundamentales de nuestra función”. 

 

En las fotografías que recopilé se aprecia que son escenarios con fondo blanco, vacío de 

elementos, engrandecido por los propios actores con su indumentaria y sus interpretaciones. El 

vestuario es típicamente andaluz. En las mujeres: faldas de volante de color liso o de lunares, 

pañuelos también de lunares, mantones de Manila, el pelo recogido en moños y zarcillos de 

gitana, otras mujeres visten de negro; en el hombre: pantalón negro con caireles, blusa negra 

o blanca, faja negra y pañuelo al cuello. Como utilería única que se aprecia: un cuchillo. 

 

 

C. La comunicación 

1.- Marco de la representación: En la biblioteca de Paradas.  

 

2.- Sujeto institucional: El Ayuntamiento de Paradas  

 

3.-La recepción: En las grabaciones de todas estas experiencias dramáticas se escuchan 

repetidos olé y aplausos intensos. En las fotos, el salón se observa que está al completo. 

 

 

14.- AUTO DE LOS REYES MAGOS. 

ADAPTACIÓN. 

INÉDITA. 

FUENTE: ARCHIVO DEL AUTOR. 

EN ARCHIVO 

ESTRENO: Diciembre de 1969 en la nueva sede del Centro Sección Delegada Mixta  de Arahal.  

REPARTO200: Antonio Sánchez Calero.201 

                                                
200 Preguntado a distintas personas no recuerdan quienes fueron los otros actores. 
201 Aparece en escena cantando En el cielo se alquilan balcones. 

   Antonio: En el cielo se alquilan balcones  

     para un casamiento  

                                           que se va a hacer. 

                                           Que se va a hacer. 

                                           Niñas: Que se va a  hacer 

                  que se va a  hacer. 
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TEXTO DRAMÁTICO  

A. El texto literario.  Es el Auto de los Reyes Magos, anónimo del siglo XII en versión de 

Alfonso Jiménez.  

 

B. La representación: Comienza con música medieval, danza arábigo-andaluza de las 

cantigas del Rey Sabio, y la danzarina será una bayadera de plata con pandero. Termina con el 

Adeste fidelis. Al ser la primera obra que se monta, sus alumnos la recuerdan poco. El actor, 

Antonio Sánchez recuerda haber participado con muchos nervios. 

 

C. La comunicación 

1. Marco de la representación. Se montó sobre el suelo sin escenario, que no se había 

construido aún.   

 

2.- Sujeto institucional. El Instituto donde impartía clases Alfonso Jiménez Romero, o de 

forma más amplia la Delegación del Ministerio de Educación. Pero el sujeto Institucional no 

subvenciona la representación.  

 

3.- La recepción: Isabel Téllez cuenta que no se veía muy bien porque todos estaban 

sentados a la misma altura de la escena, ya que no había escenario. No obstante, los alumnos 

se entusiasmaron hasta el punto de formar el grupo de Teatro Arahal. 

 

 

 

 

 

AÑO 1970 

 

 

15.- GOOD MORNING 

RECUPERADA POR ESTA INVESTIGACIÓN 

INÉDITA 

FUENTE: Isabel Téllez. 

ESTRENO: 1970, en el Instituto, Sección Delegada Mixta, por Teatro Arahal. 

DIRECTOR: Alfonso Jiménez Romero.  

REPARTO:  

Francisco Catalán Bohórquez,  

                                                                                                                                            

                  Que se casa la virgen María  

                  con el patriarca  

                  señor San José. 
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Chari Barcia,  

Rafael García Amodeo,  

Isabel Téllez Fernández.  

 

TEXTO DRAMÁTICO: 

A. El texto literario: Es un texto breve donde Alfonso Jiménez introduce en el diálogo todos 

los contenidos de inglés que había impartido hasta ese momento. Cuenta Isabel Téllez: “Su 

objetivo era que fuéramos capaz de hablar en inglés, porque en ese entonces nadie hablaba 

los idiomas, se escribían, pero no se hablaban. Quería que fuese un inglés correcto, no un 

inglés americano, porque el había estado en la Base y sabía cómo hablaban los americanos” 

(2004)   

 

B.- La representación: Se estrenó escenario con esta obra. En cuanto a las técnicas 

actorales, cuenta nuestra interlocutora que primero leían siempre el texto sobre el escenario, 

sentadas en sillas, y Alfonso Jiménez les repetía continuamente: “no leas, sino mastica las 

palabras, y lo que digas siéntelo y dilo con tus propios sentimientos”. También cuenta que les 

hablaba siempre de la energía. Comenzaban a ensayar aunque no se supieran los papeles pero 

no dejaba nada a la improvisación. No podían modificar los textos, pero sí daba libertad en la 

interpretación. Después iba corrigiendo, marcando. El día del estreno todo estaba preparado, 

no se dejaba nada a la improvisación. Recomendaba que, si se les olvidaba el texto, callaran, 

la gente aplaudiría y el actor tendría oportunidad de recuperar el texto pero no permitía que se 

dijera un texto improvisado. Sigue recordando Isabel Téllez directrices de su profesor: 

muévete a cámara lenta; aprovecha el gesto; sácale partido al gesto; el no moverse, también 

es importante…  

 

C.- La comunicación: 

1. Marco de la representación. Durante el tiempo que fue profesor en el Instituto de Arahal 

todas las representaciones se montaron en el escenario que construyó a tal fin, de manera que 

lo que expongo en este apartado es válido y extensible para las demás obras que allí se 

representaron.  

 

2. Sujeto institucional. El Instituto, pero en las condiciones dichas anteriormente. 

 

3. La recepción: A estas representaciones solía acudir mucha gente del pueblo, además de 

los alumnos. Tuvo un gran impacto entre los espectadores, ya que en estos momentos no era 

habitual escuchar hablar inglés a niños andaluces. Cuenta Isabel Téllez: “Nadie se enteró de 

nada, pero todo el mundo aplaudió muchísimo. Duró un cuarto de hora.” (Ibíd.)  
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16.- TERCERA EXPERIENCIA DRAMÁTICA CON FLAMENCO. 
Comparte cartel con Diálogos de una espera202.  

DESAPARECIDA. 

INÉDITA. 

ESTRENO: Junio de 1970. Instituto de Arahal por el grupo Teatro de Arahal. 

DIRECTOR: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO: 

ACTORES: Mariló Domené y Manuel Ramírez. 

CANTAORES: Miguel Varga y Diego “el de la Casta”. 

GUITARRA: Eduardo Castillo 

 

Actuaron además, estudiantes del Instituto.  

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A. El discurso literario: No he logrado encontrar el libreto ni ningún otro documento que 

aclare de qué textos de Lorca se sirvió. Parece posible que fueran los mismos textos de la 

Segunda Experiencia. En la Biografía teatral, el mismo autor no lo aclara. Por lo que recuerda 

Isabel Téllez los textos fueron los mismos, con algunas modificaciones.  

 

B. La representación: El autor en su Biografía teatral cuenta: “este espectáculo participa de 

las características generales de los anteriores Estudios Dramáticos con Flamenco, sólo vamos a 

consignar que es un paso más en la labor de investigación en este sentido y que el baile se 

integra totalmente dentro de la situación dramática propuesta como un elemento expresivo 

capaz de decir lo que las palabras no pueden expresar. El baile además es un elemento ritual 

por sí mismo”. 

 

 En las fotografías recopiladas se observa que el espacio escénico está vacío, sólo 

engrandecido por los actores. La indumentaria de éstos es la que sigue: ellas, de falda y blusas 

de lunares, el pelo en moño muy agitanado; ellos con pantalones negros con caireles, camisa 

negra o blanca y pañuelo al cuello. En cuanto a la luminotecnia, se consigue un ambiente 

telúrico. Luces y sombras, característica de una estética expresionista. Las fotografías reflejan 

la concentración de los actores; es de destacar, la expresión y flexibilidad del cuerpo en el 

baile de Mariló Domené.  

 

Incorporar el baile a la acción dramática, supone un importante paso en el intento de 

introducir el rico mundo del flamenco en las artes escénicas.  

 

 

                                                
202 El reparto de esta obra lo expuse anteriormente, después de tratar el estreno de la 

misma por el el TEU. 
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C. La comunicación:  

La recepción: De todas estas representaciones guardan los pueblos de Arahal y Paradas un 

recuerdo inolvidable. 

 

17.- ESPECTÁCULO VACACIONES DE NAVIDAD.  

ESTRENO: Navidad de 1970. Instituto de Arahal. 

DIRECTOR: Alfonso Jiménez Romero. 

Formado por: 

 

1. GRITA LA NOCHE. 

EN ARCHIVO 

INÉDITA 

FUENTE: Isabel Téllez 

REPARTO: Araceli Brenes, Puri López Frías, Carlota García Lobato… 

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A. El discurso literario  

Este texto es el que escribió para introducir la escena nº 13, en la obra Vida y muerte severina 

y que Alfonso Jiménez realizó la dramaturgia para cuatro actores con la intención de 

representarlo con los alumnos de Arahal 

 

B. La representación  

Las actrices salían vestidas de pastorcillas con sus delantales y sus panderetas de madera y de 

piel de conejo. Cantaban. Las panderetas, insisten las niñas cuando lo cuentan que tenían que 

ser de madera y piel. “Salían todas Ah! Ah! Ah! Y ya después se paraban y se adelantaba una 

y cantaba Grita la noche. Cada una hacía una estrofa”(Isabel Téllez 2004) 

 

2. CAMINO DE SANTIAGO. 

DESAPARECIDA. 

INÉDITA. 

REPARTO: Abuela: Isabel Téllez. 

        Nieto: Antonio Bueno Ruiz. 

No he encontrado este texto, tampoco lo recuerdan los actores. Lo que sí recuerda Isabel 

Téllez es la siguiente anécdota: “Tuve que pedirle a una señora mayor su ropa, y Alfonso 

Jiménez me hizo ir a buscar el refajo. La señora me decía: -¡pero si eso no se ve! Pero él 

quería que me lo pusiese. Las medias en la rodilla con unas ligas”. Una vez más comprobamos 

la importancia que Alfonso Jiménez  concede al vestuario.  

 

3. DANZA DE FUEGO:  

REPARTO: Herminia Gil Catalán, Ana Mª Barrera, Ana María Gamboa, Mª Luisa López 

Antequera, Ani Duque.  
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Un lebrillo con velas en medio de la escena, las niñas vestidas con trajes de gitanas, negros  y 

con lunares. Danzó Ana Gamboa, las demás hacían de coro. Según me cuentan, eran 

impresionantes las sombras de las niñas sobre el fondo del escenario. Con pobres luces era 

capaz de conseguir unos efectos visuales prodigiosos.    

 

4. INTERFERENCIA RADIOFÓNICA:  

DESAPARECIDA 

INÉDITA. 

REPARTO: Ana Gamboa, Manolo Segura, M. Retamar.  

Eran tres personajes: 

La marquesa más marquesa de todas las marquesas: Cuenta Isabel Téllez: “Ana Gamboa 

vestida con muchísimos abolorios brillantes y un moño muy remoño porque va a una boda. Así 

salió Ana. Ana tenía que retrasmitir lo que pasaba en una boda,  una boda de categoría.  

Joaquín Prat: Manolo Segura. Tenía que imitar a Joaquín Prat y radiar una corrida de toros.  

Reportero deportivo: Manolo Retamar con unos pantalones cortos y un balón de fútbol 

retransmitía un partido de fútbol.  

 

“Había interferencias: Por ejemplo el que radiaba el partido decía: -va a chutar la pelota y va a 

parar... Después se escuchaba a la marquesa decir: -en medio de la tarta nupcial... Y en 

seguida se escuchaba al reportero taurino: -Va a colocar la banderilla...  Interfería la marquesa 

diciendo: -Al marqués de la Peña de los Enamorados. Aquello fue... En el escenario estaba Ana 

dando vueltas, porque Ana, ella sola, siempre llenaba el escenario. Manolo era muy tímido y 

estaba sentado o de pie, pero inmóvil. Y el otro sentado en un taburete. No sé si existe la 

obra”. Esto me contó Isabel Téllez. (2004) Pero esta obrita no la he podido recuperar.  

 

 

AÑO 1971 

 
 
18.- ORATORIO (Puesta en escena del Teatro Lebrijano con flamenco) 

ESTRENO: Después del preestreno en 1968, del estreno de 1969 y de haberse representado 

por numerosos grupos, es en mayo de 1971, cuando el grupo de Lebrija le incorpora flamenco, 

y da por definitivo su montaje, que se da a conocer en el VIII Festival Mundial de Teatro de 

Nancy.  

 

El Teatro Lebrijano obtuvo un éxito clamoroso, en gira por Andalucía comenzando  una triunfal 

andadura por los pueblos de Andalucía, y España y luego Francia; Oratorio fue elegido por 

Michelle Kokosowsky, directora del Centro Internacional de Formación y Búsquedas Dramáticas 

de Nancy, para el festival. Kokosowsky se hallaba en España, porque era la delegada del  
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festival para la selección de grupos y tenía que elegir, de entre los espectáculos de teatro 

independiente, al grupo que representaría a España. José Monleón consiguió que le 

acompañara a Lebrija para ver Oratorio. Aquella misma noche se formalizó la invitación, que 

hizo oficial posteriormente el director de dicho festival, Jack Lang, para participar como único 

representante español en el VIII Festival de Nancy. Para la representación en este festival se 

incorpora música flamenca al montaje.  

 

REPARTO: Además del reparto para su estreno, por el Teatro Lebrijano, hay que añadir a  los 

artistas flamencos, que en un primer intento iban a ser Diego Clavel y Ana Peña, pero que 

definitivamente fueron los músicos que más tarde formarían el grupo  La Cuadra. 

 

  

OBJETIVOS: 

En el estudio de Oratorio me he propuesto distintos objetivos: 

1. He abordado el problema de su debatida autoría, obliterada frecuentemente en notas de 

prensa y programas de mano, incluso en la Sociedad General de Autores aparece como 

coautor con Salvador Távora. 

2. Me ha parecido asimismo oportuno rastrear en la evolución del texto de Oratorio ya que 

circulan distintas versiones siguiendo su evolución hasta la última, que considero la 

definitiva. 

3. Estudio de la representación, dado el interés que en su momento obtuvo, y su significación 

como una de las expresiones escénicas más importantes del teatro ritual en España.   

 

Cuando Alfonso Jiménez Romero escribe Oratorio, se estaban cuestionando muchos principios 

de la creación teatral. Ya no se consideraba necesaria la existencia de un texto literario previo 

que guiase la creación. El punto de partida podía asentarse en una composición musical, en 

una imagen plástica, para crear una nueva fiesta de la representación teatral. El teatro ya no 

buscaba lo acabado o imposible sino el proceso de creación.  

 

Esta concepción dramática exigía un nuevo modelo de trabajo. La palabra es despreciada y, 

sustituida por el trabajo del director y de los actores, el gesto es el que manda.  

 

El texto de Oratorio lo tomó el Teatro Lebrijano como  punto de partida para un espectáculo 

colectivo. Y como en ese momento la labor del director invade el terreno de la escritura, la 

obra es creada y prácticamente escrita en el escenario, adquiriendo así la plenitud de su 

dimensión teatral y el mayor aprovechamiento de la dimensión escénica. “El autor ha sido 

desde los orígenes de la burguesía el dictador del teatro, pero en los años 60, 70 se llega en 

algunos casos al extremo contrario y directores y actores se interpretan a sí mismos y ponen a 

su servicio, sin el menor pudor, todos los elementos que antes pertenecieron al autor”. (López 

Mozo 1976:51) 
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En estos años se asistió a una valoración de la corporalidad del actor. Las creaciones colectivas 

son  métodos de trabajo que según César Oliva y Torres tienen “un espíritu didáctico, cierta 

igualdad de formación entre los componentes del grupo y finalmente, el deseo de enmascarar  

muchos de los trabajos en un espíritu colectivo que difuminase la responsabilidad civil de los 

mismos”. (1992: 426)  

 

Enrique Buenaventura, director y docente colombiano, propone un método de creación 

colectiva de participación en el proceso de creación que debe ser igual para todos los 

integrantes, lo que cambia radicalmente las relaciones de trabajo y la manera de 

desempeñarlo. Cuestiona el criterio de autoridad del director de escena, que deja de ser 

intermediario entre texto y grupo, entendiendo por texto algo muy diferente a la obra cerrada, 

escrita por un autor. Pero como algo debía remplazar al director, se postula una “etapa 

analítica” del método, esto es, una forma de analizar el texto. En esta concepción un texto 

teatral es una analogía de la vida social, no una reproducción o un reflejo directo de esa vida. 

Los actores son también autores del espectáculo. Han efectuado improvisaciones, han anotado 

los cambios más significativos, han eliminado lo inservible, han hecho lo que normalmente le 

compete al director. Sin embargo, en este método no se descarta la  participación de un 

director que pueda ver la totalidad durante el trabajo, que aún perdiendo la autoridad sobre el 

grupo, gana al poder dar la visión completa y organizadora del mismo.  

 

En estos grupos con tal metodología de trabajo no se puede negar ni el empuje gestor de 

cualquiera de sus miembros, ni tampoco el abierto talante de consenso de los espectáculos 

colectivos.  

 

Cuando los miembros del Teatro Lebrijano se refieren a Oratorio hablan de ‘creación colectiva` 

del TL sobre textos de Alfonso Jiménez. Javier Ros puntualiza: “Es una época en que los roles 

no están definidos. En un montaje teatral están definidos: el autor, el director, el técnico de la 

grúa... Los roles están muy claros, no nos lo hemos inventado nosotros. Pero allí (refiriéndose 

al TL) estaba todo difuso. Como estaba todo difuso, el papel del autor no se reconocía ni por 

asomo.” (1999)   

 

José García, actor del Teatro Lebrijano comenta que “nosotros éramos amateurs, no 

pretendíamos ningún protagonismo personal ni ninguna aspiración. Queríamos defender una 

cosa que era de nuestro pueblo y que era un colectivo, por eso nunca hablábamos de esto lo 

he hecho yo: - Esto lo hemos hecho entre nosotros. Era nuestro concepto. Estábamos en una 

etapa que estaba Franco vivo, en un sistema político que no te permitía actuaciones con plena 

libertad. Nosotros nos considerábamos un grupo de lucha, reivindicativo, para enseñar y para 

mejorar nuestra sociedad. [...] y una de las cosas que saldrá precisamente,  en la vida de 

Alfonso Jiménez va a ser su impronta por defender su sentido de la propiedad, de algo que él 

cree que ha hecho. [...] está clarísimo que una de las cosas que surgía en la vida nuestra con 

Alfonso Jiménez es que nosotros queríamos que todo fuera colectivo y no aparecieran nombres 
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y él sí reivindicaba de alguna manera su obra. [...] Juan Bernabé decía: - Parte de la 

construcción del espectáculo del TL sobre la obra Oratorio está hecho por el trabajo de mucha 

gente. Nosotros decíamos: Trabajo colectivo del TL. Que se incluyera quien quisiera, Alfonso 

Jiménez, Salvador Távora [...]” (1999)  

 

Según García, Juan Bernabé hablaba de la construcción del espectáculo, no de la autoría del 

texto. En los programas de Oratorio están detallados todos los roles y las personas que los 

desempeñaban, incluidos el director y el autor. Parece que el afán por hablar de creación 

colectiva ha surgido después, o al menos después de haber obtenido Oratorio tanto éxito. Esta 

aspiración  perjudica también a Juan Bernabé, su director. 

 

Recuerda  Javier Ros Pardo, “que citando al director de los Sabandeños, Elfidio Alonso,  hay 

que olvidar esa imagen colectivista, popular cuando se dice romance popular, canción  popular, 

soleares populares... El pueblo nunca se reunió en las puertas de las casas para que de una 

manera asamblearia escribieran unos textos, no. Hubo cabezas creativas, personas 

imaginativas, superior al resto, y luego el resto lo tomó como suyo y asunto terminado. Lo que 

pasa es que en la transmisión oral la gente reproduce el texto que ha captado de memoria, el 

compás y la melodía, y por fuerza,  sistemáticamente se producen lagunas que el intérprete 

tiende a cubrir  de forma creativa, en algunos casos completando palabras, versos o coplas 

completas, de ahí que de un mismo romance se encuentren multitud de variables”. (1999)  

 

Publicó la revista Primer Acto una ponencia presentada por el autor Jaume Melendres en la 

Primera Semana de Teatro Universitario, celebrada en Madrid en el año 1973 titulada: La 

creación colectiva, donde se puede leer: “[...] la creación colectiva ha sido objeto de grandes 

discusiones, polémicas en los medios teatrales, y ha conocido una extraordinaria difusión 

incluso -o sobre todo- en los países donde la creación individual encuentra mayores 

dificultades. El término  ‘colectivo`  por sus connotaciones ideológicas, ha ejercido y ejerce 

todavía un gran atractivo sobre los grupos más independientes y, por idénticas razones, ha 

sido interpretado por los miembros de la profesión que ocupan una posición dominante como 

algo capaz  de alterar, comprometer o destruir el statu quo teatral, es decir, sus posiciones de 

privilegio relativo”. (Melendre, 1973: 10)   

 

Jerónimo López Mozo distingue entre trabajo colectivo y creación colectiva: “[...] me interesa 

diferenciar las expresiones “creación colectiva” y “trabajo colectivo”. Habitualmente se emplea 

la primera de ellas de forma indistinta, tanto cuando  se trata  de un grupo que es autor total 

del espectáculo, incluido el texto, como cuando el grupo ha trabajado  colectivamente sobre un 

texto ajeno, lo cual es un error que induce a confusión. De ahí que en lo sucesivo “creación 

colectiva” sea sólo utilizada, por mi parte, cuando se da la primera circunstancia.” (López, 

1976: 53)   
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Este afán de los grupos independientes por trabajar de forma colectiva, venía dado por la 

necesidad de romper los esquemas del sistema capitalista en la esfera del teatro. Entonces el 

texto ya no era un elemento al que había que subordinar el trabajo de actores y escenógrafos, 

sino que debía potenciar la capacidad creativa de actores y demás miembros del grupo. Por 

medio del trabajo colectivo, tan radicalmente opuesto a la autoridad casi absoluta de los 

directores, el texto se tomó como un punto de partida para la construcción del espectáculo. El 

grupo desplegaba ante el texto un abanico de posibilidades: creaban texto sin ninguna 

participación del autor; montaban un texto ya escrito; solicitaban del escritor un texto que 

correspondía a las exigencias del grupo; o constituían en el seno del grupo un colectivo autoral 

en el que estaban integrados uno o más escritores. Los grupos independientes adoptaban en 

muchas ocasiones la decisión de solicitar a un escritor  un texto que respondiera a las 

exigencias del grupo. Eso es lo que pasó en el caso de Oratorio. 

Oratorio nace de un texto escrito por Alfonso Jiménez sobre el que se monta un trabajo 

colectivo de puesta en escena, pero con una peculiaridad: el autor integrado en el proceso de 

creación colectiva del Teatro Lebrijano, interviene con el grupo en la adaptación de su propio  

texto. 

 

Es difícil dirimir hoy  ese conflicto si no se contempla que en aquellos momentos se vivía en 

una sociedad dictatorial, y que los miembros del grupo compartían, aparte de otros objetivos 

estéticos, el deseo de una sociedad más justa que procura la cohesión. El espíritu de Oratorio 

era ese precisamente. José Monleón aclara: “Consideramos que la puesta en escena de 

Oratorio por el Teatro Lebrijano queda dentro de lo que Jerónimo López Mozo llama trabajo 

colectivo. Es decir, la obra es de Alfonso Jiménez, y el Teatro Lebrijano hizo un trabajo 

colectivo de puesta en escena.” (2001). Sabemos que añadió cantes, que todo estaba 

controlado por la censura, que incluso los censores, puede decirse, eran coautores del texto y 

que parte de la puesta en escena estaba influida por el antifranquismo, como nos diría José 

Monleón: “la autoría era el antifranquismo.” (Ibíd.)  

 

Según los miembros del grupo, la representación cambiaba en función del público, de los  

acontecimientos que sucedían en el país, o de la presencia de censores. Pero a pesar de todo, 

no fue un texto elaborado por el grupo, nacido de improvisiones y fijado luego. Fue un texto 

cedido por un autor que se trabajó colectivamente con la participación de Alfonso Jiménez 

como autor. Se montaron unas oraciones que había escrito Alfonso Jiménez. Oratorio se 

terminó en Madrid, pero cuando se estrenó, antes de ser entregado al Grupo Lebrijano, ya 

existía y había sido distinguido con un premio literario. 

  

La representación del Teatro Lebrijano, según la prensa del momento y los críticos de teatro y 

personas entrevistadas, fue un soberbio trabajo colectivo y de su director Juan Bernabé de 

puesta en escena sobre esta obra. Oratorio no hubiese supuesto nada en su momento si no se  

representa, porque una obra de teatro nace para ser representada. En el caso del Teatro  
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Lebrijano, la crítica del momento no pudo dedicarle más elogios. Incluso la crítica del Régimen, 

sólo ponía un reparo ideológico: “Su politización, su partidismo, su sectarismo, su 

parcialidad”203. 

 

Pero el autor del texto es Alfonso Jiménez y desgraciadamente o no en teatro lo que persiste 

es la palabra. La actuación es un arte especialmente ingrato por su naturaleza efímera. Alfonso 

Jiménez participó con Juan Bernabé en la puesta en escena de Oratorio. Tengo que recordar 

que ya Jiménez poseía un enorme bagaje teatral; que el teatro Lebrijano ya le había montado 

otras obras, y que cuando  Oratorio se representa en Nancy, Alfonso Jiménez ya había 

experimentado en la potencialidad escénica del flamenco. Había que añadir que según los 

programas y todas las declaraciones había un director, Juan Bernabé, y un subdirector, José 

Luis Muñoz. Ambos habían estudiado teatro en Madrid en la época en que Alfonso Jiménez 

escribía el texto. 

 

Los problemas de autoría que se han planteado con Oratorio, no surgieron en el momento de 

las representaciones, sino después de la muerte de Juan Bernabé, cuando el grupo se disuelve, 

y la obra alcanza un valor histórico de leyenda. 

 

 

AUTORIA. 

Alfonso Jiménez Romero comenzó a escribir Oratorio en Arahal antes de acudir al Centro 

Dramático-1 de Madrid, donde la presentó como su trabajo final de curso. “Me había traído a 

medio escribir Oratorio de Arahal, el pueblo donde he pasado muchas temporadas de mi vida” 

204  

Todos los programas de representación de aquellos años hacen constar la autoría de Alfonso 

Jiménez Romero. No hemos encontrado documento alguno que contradiga esta manifestación, 

ni conocemos que se haya interpuesto demanda contra la misma. Por tanto, cabe afirmar que 

durante años la representación de Oratorio recorrió los escenarios españoles y otros del 

extranjero publicando el nombre de Alfonso Jiménez Romero como su autor, sin que se 

suscitara por ello ninguna polémica. De igual modo en carteles publicitarios y en las entradas 

de venta al público se recoge la misma constatación. 

 

 

 

 

 

                                                
203 Alfredo Marquerie (1971)  Pueblo, 19 de octubre.  

 
204 PÉREZ COTERILLO, Moisés. (1972) “Entrevista con un autor joven” Primer Acto, nº 

149, Madrid, octubre, p. 29. 
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A. EN CUANTO AL TEXTO. 

Paso  a detallar  esta documentación: 

a) PROGRAMAS, CARTELES Y ENTRADAS 

1968, 28 y 29 de septiembre. Programa. Estreno de fragmentos. Ya anoté en el 

apartado del preestreno que en el programa se lee, resaltado en negritas el nombre de Alfonso 

Jiménez Romero como autor, junto al de Juan Bernabé como director.  

 

1969, 26- 29 de agosto. Programa. Estreno del texto revisado y completo.  Academia 

Jerezana de S. Dionisio: Destacado, tras el nombre del director, el de Alfonso Jiménez 

Romero, como autor.  

 

1969. Programa. No consta para qué función, pero sí depósito legal: SE. 348-1969. 

Modificando los anteriores recoge la titulación completa de la obra tal como fue editada en 

PRIMER ACTO: Oratorio. Oraciones a los países que destruyen el mundo con las guerras. Bajo 

el título el nombre del grupo: Teatro Estudio Lebrijano. En la cara posterior se expresa: 

Oratorio. Creación de Teatro Estudio Lebrijano sobre textos de Alfonso Jiménez.  

 

1969. Cartel colectivo del Festival Nacional de Teatro Universitario. Palma 69: El 

Oratorio. De Alfonso Jiménez. Teatro Estudio Lebrijano de Sevilla. Director: Juan Bernabé. 

 

1969. Programa. Sin indicación de función y pie de imprenta en Lebrija. “Teatro 

Estudio Lebrijano. Tras haber obtenido el Premio a la mejor Dirección por el mejor espectáculo 

en el Festival Nacional de Teatro. Palma 69. Presenta con carácter de Estreno: Oratorio de 

Alfonso Jiménez Romero. Un féretro para Arturo de Jordi Texeidor”. Comentario de Juan 

Bernabé. 

 

1970. 16-IV. III Ciclo de Orientación Teatral. Alba –70. Programa. Teatro Independiente 

de Alicante presenta Oratorio. Premio Delfín de la ciudad de Alicante. Creación de la obra de 

Alfonso Jiménez Romero, por el Teatro Lebrijano. Comentario de José Monleón. 

 

1970. 2- septiembre. Programa del festival de Teatro Contemporáneo: La compañía de 

Cámara y Ensayo CONDE GATÓN de Ponferrada presenta Oratorio de Alfonso Jiménez Romero. 

 

2-III-71. En el programa de la Universidad de Salamanca se anota: “Teatro Estudio 

Lebrijano, Oratorio, (Oraciones a los países que destruyen el mundo con sus guerras) Creación 

colectiva sobre textos de Alfonso Jiménez Romero”.  

La sinopsis del grupo y del espectáculo no tiene firma. 

 

1971, Abril. Teatro Poliorama. Exmo. Ministerio de Información y Turismo. 

Ayuntamiento de Barcelona. Oratorio. Creación de la obra de Alfonso Jiménez Romero por 

el Teatro Lebrijano.  
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En el dorso: Comentario de José Monleón que termina con: “[...] vi, en una panadería de 

Lebrija, este Oratorio, de Alfonso Jiménez y el Teatro Estudio Lebrijano”.  

 

1971. Depósito legal SE- 21  Gráficas del Sur. Sevilla 1971. Programa. Oratorio 

creación colectiva de la obra de Alfonso Jiménez Romero por el Teatro Lebrijano. En unos 

textos que se escriben en este programa por José Monleón se expone: “[...] que las vivencias 

que un día impulsaron el cante busquen hoy la forma teatral en que ha cuajado este Oratorio, 

del sevillano Alfonso Jiménez. [...] Hoy con la colaboración cultural de Alfonso Jiménez, Paco 

Lira y cantaores de La Cuadra ha surgido el Oratorio. 

 

1971, Abril. En unos documentos pertenecientes a programas, seguramente 

colectivos, referentes a su puesta en escena en Francia, encontrados en la Fundación 

Juan Bernabé: Oratorio est une creation collectiva du Théâtre  Lebrijano sur l´oeuvre de 

Alfonso Jiménez  Romero, un espectacle contre la violence et la represión. (Destaca en 

mayúscula al nombre del grupo y al autor. Seguidamente: Distribution. Y aquí está incluido 

con los componentes del grupo Juan Bernabé y nuevamente Alfonso Jiménez. Y debajo de 

distribution: avec le concours de Francisco Lira et de son groupe de Flamenco. Destacando en 

mayúscula el apellido Lira. 

 

1971. En otro documento sobre una representación francesa: Oratorio. Création 

collective ayant pour point de départ le texte d´un jeune andalou Alfonso Jiménez Romero. 

Destacan en mayúscula los apellidos del autor. 

 

1971. En otro documento francés: Les 9 et 10  mai à 21 heures: SELECTION ESPAGNOLE 

DU FESTIVAL MUNDIAL DU THEATRE DE NANCY. ORATORIO et FLAMENCO par le TEATRO 

LEBRIJANO et LA CUADRA de Sevilla. Se cita que el director es Juan Bernabé y a los actores, 

pero no se nombra al autor. 

 

1971. Circulo Cultural español. Teatro en Rüsselsheim. Programa. ...Tiene el honor  de 

presentar a la colonia española la obra de Alfonso Jiménez, Oratorio. Citan al autor y también 

al grupo. La tipografía del nombre de la obra y el grupo destacan sobre el resto. 

 

1971. Cartel colectivo: Universidad Laboral. La Coruña. Teatro de Cámara Ditea- 

Santiago de Compostela. Oratorio. Alfonso Jiménez Romero - Versión en gallego. 

 

22-marzo- 1971. Programa de este mismo grupo: Teatro de Cámara DITEA. A 

DRAMTURXIA EN LINGUA GALEGA. ORATORIO de ALFONSO JIMÉNEZ ROMERO. Es interesante 

observar en este cartel la tipografía. Hay un enorme respeto por el autor. Oratorio tiene el 

tamaño más grande de todo el programa y el  nombre del autor está también en un tamaño 

mayor que la del nombre del grupo. 
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1971, 27 de marzo o ¿mayo? Programa. Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. 

(Esta fecha es la que el autor escribe a mano junto a una dedicatoria que le hace a su amigo 

Salvador Távora). Oratorio. Creación de la obra de Alfonso Jiménez Romero, por el Teatro 

Lebrijano.  El mayor tamaño de las letras es para la obra y el grupo.  

 

1971, 12 de Mayo. En entradas para el espectáculo: “Teatro Estudio Lebrijano. Oratorio. 

Creación colectiva sobre texto de Alfonso Jiménez.”  

 

1971, 13 de mayo. Colegio Mayor Deusto. Entrada para el espectáculo. Teatro Estudio 

Lebrijano en Oratorio de A. Jiménez.  

 

1971, octubre-noviembre. Programa General del Festival Internacional de Teatro 

Madrid 1971: 16 y 17 de octubre. Sala Plaza de Roma nº 15. Sección Experimental. Teatro 

Lebrijano. Oratorio.    

 

Sin fecha. (Posterior al 73): En un programa del Ciclo de Teatro Independiente. 

Instituto de Cultura de la Exma. Diputación de Málaga. Hay un cartel que dice así: 

Oratorio. Teatro Lebrijano. Seguidamente hay un extracto del artículo que apareció en la 

revista Triunfo, el 1 de mayo de 1971 titulado “En Lebrija, con los de Oratorio, de José 

Monleón”. El extracto lleva por título “Teatro Estudio Lebrijano de Sevilla. Oratorio de Alfonso 

Jiménez”. Se cuenta los inicios del Teatro Lebrijano en el 66 y se sigue su trayectoria hasta la 

muerte de su director, y seguidamente se expone que el 15 de enero del 73 se les otorgó el 

Premio “Foro Teatral” por la mejor labor de conjunto de la temporada 71- 72. Cuando se cita a 

Oratorio se expone: “Durante este verano hicimos una creación colectiva de Oratorio de 

Alfonso Jiménez con el que hicimos una gira por los pueblos...” 

 

Sin fecha: Programa. Aula Municipal de Teatro de Montefrío. Granada. Oratorio de A. 

Jiménez Romero. Dirección: José Gª Ávila.  

 

b) ASÍ MISMO EN LA PRENSA DEL MOMENTO  

 

20 de diciembre de 1968. 

En la prensa de este día podemos leer numerosa información sobre el fallo del jurado del 

premio Delfín de Teatro. Entre ella citamos: 

 

20 de diciembre. La Verdad, Alicante.  

“El Delfín para la obra Oratorio de Jiménez Romero”.  

 

20 de diciembre. INFORMACIÓN. Alicante.  

Título: “Anoche, el Delfín de Teatro”. 
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Subtítulo: El premio para Alfonso Jiménez Romero, por su obra El Oratorio. El autor sevillano 

ha escrito varias piezas, algunas representadas ya.  

 

21 de diciembre: La Verdad, Alicante. 

Antetítulo: “En el fallo del premio Delfín” 

Título: “Gran debate entre las cinco obras finalistas integradas en teatro épico y teatro de 

humor crítico”.  

Subtítulo: Oratorio. La obra premiada, define el teatro que se debería de hacer en España. 

Mañana se espera al ganador. 

En el cuerpo de texto de esta noticia se nos aclara: “Como ya informamos en nuestro número 

de ayer, el premio Delfín de teatro fue para la obra Oratorio de Alfonso Jiménez Romero”. 

 

21 de diciembre. ABC. 

Hay una foto de nuestro autor, realizada por Marco, y bajo ella un pié de foto con el siguiente 

texto: Premio Delfín. El joven autor sevillano Alfonso Jiménez Romero, que ha obtenido el 

Premio Delfín, para obras teatrales. El galardón, concedido en Alicante, es por su pieza titulada 

Oratorio. En esta foto, tras él, hay un cartel de El juego de las hormigas rojas que había 

montado con anterioridad el TEL. 

 

1969 

Junio, Primer Acto. 

Ya citamos que en este mes publica  la obra la revista Primer Acto. Y escriben así: Oratorio 

(Oraciones a los países que destruyen el mundo con las guerras). Por Alfonso Jiménez Romero. 

Y la obra está dedicada: “Al teatro Estudio Lebrijano” En este mismo número hay una 

entrevista al autor titulada: “2 preguntas sobre la forma de Oratorio”. 

 

18 de diciembre. Diario de Palma de Mallorca. 

En una noticia dedicada al Festival de Teatro Universitario se expone que el Teatro Estudio 

Lebrijano puso en escena en primer lugar Oratorio de Alfonso Jiménez. 

 

1970 

3 de agosto. La Voz Del Sur. 

Se expone que ha habido un destacado triunfo del Teatro Estudio Lebrijano “con la creación del 

grupo sobre la obra de A. Jiménez” 

 

28 de noviembre, Triunfo Nº 443. pág. 68 

Escribe José Monleón: “Espectáculo: Oratorio de Alfonso Jiménez, uno de los más interesantes 

nuevos autores españoles”. 

 

1971 

Marzo. Primer Acto nº 130, pág. 4 
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“Cuando Salga este número de Primer Acto a la calle se habrá cumplido con creces el 

programa del Festival de Nancy. Incluso es probable que Oratorio, el espectáculo del Teatro 

Estudio Lebrijano, con textos de Alfonso Jiménez y colaboración de los cantaores de La Cuadra, 

se haya presentado en Madrid...” 

 

13 de marzo, Triunfo Nº 458, pág. 49. 

Expone José Monleón: “Semanas atrás hablamos de Oratorio, el espectáculo del Teatro Estudio 

Lebrijano sobre un texto de Alfonso Jiménez”. 

 

19 de marzo, en El Correo Literario 

Alfonso Jiménez (Morón, Lebrija, Arahal), al festival mundial de teatro (Nancy). 

 

20 de marzo, en ABC. 

“El Teatro Lebrijano estrenará Oratorio de Alfonso Jiménez”. 

 

21 de marzo, en El Adelanto 

“Ayer a las once de la noche, en el Aula Juan del Enzina, el Teatro Estudio Lebrijano puso en 

escena la obra Oratorio, creación colectiva sobre textos de Alfonso Jiménez Romero”. 

 

30 de marzo, Diario Pueblo 

El teatro-estudio Lebrijano presentó el espectáculo creado sobre la obra de Alfonso Jiménez 

Romero, Oratorio. 

 

15 de abril. La Verdad de Alicante.  

Alba –70, Teatro Independiente de Alicante, presentará mañana viernes, y dentro de su III 

Ciclo de orientación Teatral, al Teatro Lebrijano, con la obra Oratorio, del sevillano Alfonso 

Jiménez Romero. 

 

20 de abril, en La Vanguardia  

Con respecto a su estreno en el teatro Poliorama de Barcelona: Oratorio de Jiménez Romero, 

por el Teatro Estudio Lebrijano. 

 

24 ó 25 de abril. De la representación en Nancy tenemos varias noticias en las que no 

aparece el nombre del autor ya que se dedican a explicar la obra y el grupo que la representa 

entre ellas una de LE MONDE. 

 

Mayo. Con motivo de sus representaciones en San Sebastián de vuelta de Nancy tenemos 

varias informaciones: “El espectáculo Oratorio es el resultado del estudio, la recreación y la 

experiencia colectiva del Teatro Lebrijano sobre la obra de Alfonso Jiménez Romero”. O En La 
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Voz De España: “con la obra Oratorio de Alonso Ruiz205 Jiménez enriquecida por el trabajo 

colectivo que sobre la misma efectúan los actores del Teatro Lebrijano... 

 

27 de Junio en el diario Área de Algeciras. 

“Actuación del Teatro Lebrijano en el Instituto Técnico con Oratorio de Alfonso Jiménez 

Romero” 

 

4 de agosto, en La Voz De España se anuncia la programación del Encuentro Teatral Verano 

71 y se informa: Día 14, tarde y noche, Teatro Lebrijano: Oratorio, de Alfonso Jiménez 

Romero, creación colectiva del grupo. 

 

14 de octubre. Publicidad en el diario YA de Madrid. 

Sección experimental Teatro Lebrijano en Oratorio de Alfonso Jiménez Romero. Dirección Juan 

Bernabé. Se destaca en un recuadro blanco al autor y a la obra. 

  

19 de octubre, en ABC, edición de la tarde. 

Refiriéndose al II Festival Internacional de Madrid: “El plato fuerte vino de Lebrija, una ciudad 

sevillana de veinte mil almas. El Oratorio de Alfonso Jiménez Romero es dinamita pura”.  

 

En el diario PUEBLO, como consecuencia de este mismo Festival, escribe Alfredo Marquerí: 

“Oratorio de Jiménez Romero por el Grupo Lebrijano” 

 

También Díaz Crespo en El Alcázar: “[...] Oratorio de Alfonso Jiménez Romero, base para un 

teatro dramático y social vivo y violento”. 

 

Carlos Luis Álvarez en Arriba: “El Oratorio es una elaboración, diríamos que espontánea, en 

torno a un texto de Alfonso Jiménez Romero”. 

 

En ABC, el Teatro Lebrijano contesta a una entrevista que realiza Ángel Laborda: “El Oratorio 

de Jiménez Romero es una obra cruda y desnuda”.  

 

Diciembre. En Primer Acto nº 139, pág. 13. Con motivo de la presentación de Oratorio en 

el II Festival de Madrid, Monleón escribe: “En varias ocasiones –nº 130, 131- hemos 

comentado las singulares características de este espectáculo del Teatro Estudio Lebrijano y del 

texto de Alfonso Jiménez [...]” 

 

15 de diciembre. En Mundo Social Pérez Coterillo comienza el artículo con un fragmento de la 

obra y a continuación escribe el nombre del autor. 

26 de diciembre. García Baquero: “Esta partitura teatral es breve, con lo cual Alfonso 

Jiménez demuestra crear dentro de un concepto abierto en el que dirección, actuación y en 

                                                
205 Hay un error en el apellido del autor. 
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definitiva creación, serán palabras sujetas siempre a un colectivismo que apunta 

derechamente hacia una voluntad de integración popular.” 

  

1973. 

28 de  enero. “Dentro del ciclo de Teatro  Independiente que viene patrocinando el Instituto 

de Cultura de la Exma. Diputación, hoy se presentará en Málaga Oratorio de Alfonso Jiménez 

Romero, montada por el grupo sevillano Lebrijano Teatro Estudio. El jueves día 2, La Cuadra, 

montará su espectáculo Quejío. 

 

Aparece en la revista Primer Acto nº 154, página 68, un escrito, que se firmó en casa de 

Monleón el diez de febrero de mil novecientos setenta y tres, y que pretende salir al paso de 

erróneas informaciones aparecidas en la prensa -según se declara en el mismo- sobre la 

autoría de los espectáculos Oratorio, Quejío y Oración de la tierra, firmado por José Luis 

Muñoz, Salvador Távora y nuestro autor, en el que con respecto a Oratorio expresa lo 

siguiente: “Oratorio, Premio Delfín 1968, publicada en la revista Primer Acto nº 109, y de la 

que es autor Alfonso Jiménez Romero, es un texto abierto para que cada grupo se plantee su 

propio espectáculo. Así lo hizo el Teatro Lebrijano, bajo la dirección de Juan Bernabé, dando 

una versión que alcanzó resonancia nacional e internacional y se convirtió en la imagen más 

conocida de la obra de Romero”. Este escrito lo citaremos en otros momentos, cuando 

tratemos la introducción del flamenco en Oratorio y la autoría de Quejío. Fue enviado también 

a la revista Yorik nº 57-58, enero- marzo de 1973, pág.: 95. Nos informan: “Hemos recibido la 

siguiente declaración con el ruego de que la difundiéramos. Sin entrar en ver quien tiene razón 

en este caso, nos limitamos a cumplir aquel deseo, conscientes de la importancia del tema”.   

 

1974 

12 de febrero, en El Correo De Andalucía Una página entera dedicada al Teatro Lebrijano. Se 

cita a Oratorio y se expone: “El gran entusiasmo del primer momento les llevó a representar 

muchas obras, unas diez en dos años, hasta que encuentran y recrean Oratorio, de Alfonso 

Jiménez. [...]  “Con Oratorio les viene todo”.  ` [...] “Con Oratorio llegó también la tentación”. 

 

1982. 

28 de enero en ABC.  En una noticia que da a conocer la celebración de la Primera Semana 

de Teatro Juan Bernabé, se informa: “Dichas actividades se iniciaron en La Carbonería, de 

Sevilla, donde el pasado sábado el crítico teatral Pepe Monleón presentó la proyección en vídeo 

del espectáculo Oratorio, creación de Juan Bernabé, con el que el antiguo Teatro Lebrijano 

adquirió justa fama internacional”.  

 

2 de febrero en ABC. Con ocasión de la I Semana de Teatro Juan Bernabé aparecen unas 

fotos de Mario, fotógrafo de prensa de Lebrija y un pie de foto donde se relacionan las 

actividades que se están realizando con motivo de este evento y se anota que se representó 

“Oratorio, de Távora”.   
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11 de febrero. ABC, pág.: 21. En este diario realiza una entrevista Julio Martínez Velasco a 

nuestro autor, y en ella declara que está harto de que se aprovechen de su buena fe y de sus 

obras, como han venido haciendo repetidamente. Esto fue como consecuencia de dicha 

reposición de Oratorio y su grabación en vídeo por el Teatro Lebrijano, diez años después de la 

muerte de su director, en la I Semana de Teatro Juan Bernabé y como reacción a las dos 

noticias anteriores. 

 

 Febrero. En Nabrixa, en la página 11 revista quincenal, la responsable de cultura, Puri 

Velarde escribe un artículo que titula: Querella contra el antiguo Teatro Lebrijano. En este 

artículo se cuenta que Alfonso Jiménez remitió una carta al Ayuntamiento de Lebrija para que 

fuera, a su vez transmitida a los componentes del Antiguo Teatro Lebrijano en la que acusaba 

al grupo de explotar una obra que sólo a él le pertenecía en su integridad, y por lo tanto sólo a 

él le estaban conferidos los derechos de representarla nuevamente o no. Ante esta situación, 

el Teatro Lebrijano, y más concretamente Salvador Távora, respondía a tal acusación por 

medio de otra carta en la que exponía que en la Sociedad General de Autores figuran los 

nombres de Alfonso Jiménez como autor de los textos de Oratorio, y su propio nombre, 

conjuntamente, como autor de los textos de los cantes. Távora es, tal vez, autor  de dos 

cantes que se introdujeron para una representación concreta.  

 

Marzo- Abril de 1982. 

En la revista Primer Acto nº 193, página 114-116 escribe Salvador Távora un artículo titulado: 

“Autoría moral y autoría administrativa del hecho teatral”.  

Este artículo Távora lo comienza con una cita de Artaud sobre el teatro balinés. Escoge esta 

cita porque ensalza la obra del director en detrimento del autor literario. Sin embargo, 

Salvador Távora toma textos literarios, y hay también dramaturgos a los que les encarga  

obras. Trabaja con él Javier Rodríguez Piñero, como asesor literario. Escribe Medina Vicario: 

“Con todo, Salvador Távora ha demostrado que su profunda intuición dramática aparece más 

resuelta y efectiva cuando tras ella se encuentra la mano de un auténtico dramaturgo...” 

(2003:17) 

 

Informaba Távora que todos los miembros  del Teatro Estudio Lebrijano, en el que se incluye, 

habían dedicado un homenaje a Juan Bernabé con la reposición de Oratorio; y que 

“inmediatamente Alfonso Jiménez Romero, autor del texto que sirvió de pretexto al 

espectáculo, ha resucitado, en carta dirigida al antiguo Teatro Lebrijano, la ya añeja podrida 

polémica, y, en las actuales circunstancias, quizás mezquina historia de su exclusiva 

paternidad” (Ibid) Se refiere al escrito firmado por José Luis Muñoz, Alfonso Jiménez Romero y 

por él mismo. Reivindica -y aclara que anteriormente nunca lo había hecho, por ética-  su 

autoría de Oratorio, porque está registrada en la Sociedad General de Autores de España, a 

nombre de los dos, ya que él es autor de dos cantes. Y que “éste es el Oratorio del Teatro 

Lebrijano que llevamos a Nancy, el que alcanzó resonancia nacional e internacional, el que la 

dirección-creación de Juan Bernabé- y sabido es que la dirección de una obra casi carece de 
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posibilidades de registro- y la potenciación de los cantes situó más allá del hecho literario. 

Otro, el Oratorio, Premio Delfín 1968 publicado en Primer Acto cuyo texto es de exclusiva 

paternidad de Jiménez Romero, ni incluía flamenco, ni, montado por numerosos grupos de 

teatro, alcanzó la misma significación”.  Y sigue diciendo: ¿Por qué entonces, Jiménez Romero 

se erige en exclusivo padre del fenómeno teatral generado por la fusión de aportaciones 

circunstanciales a su texto, amenazando con la prohibición del espectáculo al grupo que, con 

su trabajo posibilitó que su nombre alcanzara un nuevo e importante prestigio? ¿Por la 

administrativa causa de estar en posesión del único registro autoral posible, el literario?” Y aún 

sigue más: “Nunca permití que mi nombre apareciera públicamente en el Oratorio que dirigió y 

creó en el escenario Juan Bernabé, por el hecho de figurar en el registro autoral de la obra. Es 

una cuestión de ética y de capacidad de continuidad” (Ibíd.) 

 

En otros pasajes de este artículo se lee: “[…] a los once años, en que los valores que al 

fenómeno mítico aportamos cada uno se han clarificado –desarrollándose por causas diversas 

los que poseían energías para ello, y difuminándose los que se ampararon en las circunstancias 

coincidentes-, hora es de aclarar con datos concretos por lo triste del caso, el confusionismo 

creado en torno a la paternidad de este espectáculo: confusionismo que pone en cuestión el 

trabajo, la capacidad y el talento de todos, que empañó también en su día- por razones de una 

colaboración que arrastrábamos desde Oratorio y que más adelante aclaro- la paternidad de 

mi primer espectáculo, Quejío, y que ahora oscurece o pone en duda, la capacidad y la 

personalidad teatral del malogrado Juan Bernabé” (Ibíd.)  

 

c) OTROS DOCUMENTOS: 

1969, junio. Publicación del texto en Primer Acto nº 109 sabemos que se publicó Oratorio, de 

Alfonso Jiménez Romero, Premio Delfín de Alicante.  

 

1971. En el diploma que se entregó como consecuencia de la participación del Teatro 

Lebrijano con Oratorio en el II Festival de Teatro de Madrid se escribe: El Teatro Lebrijano ha 

participado en el II Festival Internacional de Teatro de Madrid con la obra Oratorio, de Alfonso 

Jiménez Romero, los días 16 y 17 de octubre de 1971.  

 

Cedido por Salvador Távora. Una fotocopia de un Documento de la Sociedad General de 

Autores de España que dice así:  

“ORATORIO. 44619 

A        25.3339 Jiménez Jiménez, Alfonso    95 

A        17.872 Távora Triano, Salvador          5 

1 acto. Estrenada el día 29 de agosto de 1969 en el teatro A. San Dionisio de Jerez de la 

Frontera”. 

Sin fecha, el documento parece además incompleto.  



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

359

Cedido por Salvador Távora. Una fotocopia de un documento de la Sociedad General de 

Autores de España, Sección Musical, donde se especifica que el primer y segundo cante de 

Oratorio son de Távora. 

192.130, 1º cante de “Oratorio” 

192.131 2ª cante de “Oratorio” 

 

Y con fecha Madrid, 10-6-71.  

  

En la cubierta del libreto aportado por el Centro Juan Bernabé se lee: “Oratorio (Oración a 

los países que destruyen el mundo con las guerras. Teatro Estudio Lebrijano”. Y en la portada, 

se repite: “Oratorio (Oración a los países que destruyen el mundo con las guerras) creación de 

Teatro Lebrijano sobre textos de Alfonso Jiménez”.    

 

d) OTRAS DECLARACIONES: 

Entrevistas Grabadas en magnetófono. 

José Luis Muñoz expresa: “Yo lo que recuerdo es que le insistimos mucho que lo terminara 

porque tenía que ir al premio Delfín. 

- Y venga Alfonso.   

- Y no, porque  esto no está. 

Y recuerdo pillarle el libreto, meterlo en un sobre, irme el último día al Palacio de 

Comunicaciones para certificarlo, ponerle la fecha dentro, y que llegara a tiempo. De eso me 

acuerdo. Fui yo el que se lo quité prácticamente de las manos para mandarlo al premio Delfín, 

y ya luego nos enteramos que fue Premio Delfín y toda la historia”. (2001)  

 

Ángela Mendaro cuenta con respecto a la representación que ellos montaron de Oratorio: -

“Está claro que nuestro Oratorio no sale si no es de esos textos de Alfonso Jiménez, eso lo 

asumimos perfectamente porque está así de claro”. (1999) 

 

José Monleón declaraba que había un Oratorio que era el primero que él vio y que no había 

duda de que el texto era de Alfonso Jiménez, y que en ese Oratorio no había ni una palabra 

que no fuera de él; y que era el que montó el Teatro Lebrijano, el que ganó el premio Delfín. A 

la pregunta sobre si el texto que se publicó en la revista Primer Acto, de la que en ese 

momento Monleón  era director, fue la obra ganadora del Premio Delfín responde: -“El texto 

que me dio Alfonso, ¡claro!” (2001) 

  

Recapitulando: 

Según carteles, programas y entradas: 

 

Está claro que una obra de teatro siempre hay que recrearla en la puesta en escena, y no hay 

duda de que cada grupo hará una creación diferente. Pero El Teatro Lebrijano especifica varias 

veces: Creación colectiva sobre textos de Alfonso Jiménez. Citan al director y a todos los 
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miembros del reparto. Al principio el nombre del autor tiene una tipografía de mayor tamaño, 

y otras veces el mayor tamaño lo reservan para el director. Más tarde la mayor tipografía y 

relevancia es para el grupo, absorbiendo éste toda la importancia. Ya en vida de Alfonso 

Jiménez, el Teatro Lebrijano también señalaba en sus carteles o programas que Oratorio era 

una creación colectiva de este grupo, sobre textos del autor. Se especifica siempre que es 

sobre textos del mismo.  Nunca se omite. En los primeros programas se cita a Oratorio como 

de Alfonso Jiménez y más tarde como creación colectiva del Teatro Lebrijano sobre textos del 

autor. Si es creación colectiva sobre su obra, esa creación colectiva se dará en el montaje más 

que en el texto. Por tanto el propio grupo se adueña de la autoría del director, no de la del 

autor.  

 

Con respecto al montaje de otros grupos siempre se hace rezar la autoría de Alfonso Jiménez 

Romero. 

 

En cuanto a los comentarios que acompañan a los programas, al principio los escribe Juan 

Bernabé, luego le cede el turno a Monleón, y es la palabra del crítico la que aparece en 

distintos programas posteriores. Señalemos que Monleón no duda en elogiar la obra y la 

publica en la revista que dirige. No olvidemos tampoco que Alfonso Jiménez fue alumno de su 

Centro Dramático Madrid-1, y también era conveniente para el prestigio de dicha escuela 

publicar el premio que le habían concedido a uno de sus alumnos. Gracias al Centro Dramático 

Madrid-1, se conocieron Alfonso Jiménez y Monleón. Quizás por todas estas circunstancias 

Monleón llevara a Kokosowski al Instituto de Arahal para presenciar los ensayos con los 

alumnos, y también a Lebrija. 

 

Según la prensa: 

Hasta diciembre del 1971 en todas las críticas o noticias que observamos se cita a Alfonso 

Jiménez como autor; otras veces se anota que es una creación colectiva sobre la obra del 

mismo, pero nunca se deja de nombrar a Alfonso Jiménez. En enero del 73, muerto ya Juan 

Bernabé con motivo de la representación de Oratorio en Málaga la prensa detalla el nombre de 

Alfonso Jiménez Romero como autor. Es a los diez años de la muerte de Juan Bernabé cuando 

surge la polémica. Parece que el conflicto comienza, como manifiesta Monleón, cuando se 

comienza a escribir la historia de La Cuadra. 

 

Es extraño que a la carta que escribe Jiménez Romero al Ayuntamiento de Lebrija prohibiendo 

su representación le conteste Salvador Távora, que no era miembro del grupo, al que se 

incorporó para la actuación en Nancy dos años después de su estreno. Y además lo haga en 

Primer Acto. Y es más extraño que Primer Acto le ofreciera tribuna para ello, y en cambio no 

se la diera a Alfonso Jiménez en derecho de réplica como sí hizo en el caso de El Inmortal que 

ya citaré. Pero el caso de El Inmortal sucedió en 1973, cuando Alfonso Jiménez estaba muy 

considerado por la prensa y la crítica, y el de Oratorio cuando las tornas políticas eran otras. 
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Entre ambas fechas José Monleón había recorrido escenarios de todo el mundo con Quejío y La 

Cuadra.  

 

No deja de ser contradictorio que quien elevaba la voz para defender una creación colectiva 

corriera al registro para asegurarse la autoría de las letras de dos canciones. Recuerdo que la 

obra se había estrenado en el 1968 y que Távora interviene en ella en el 1971, año en que se 

registran los dos cantes. Por otro lado, el Teatro Lebrijano en este libreto insiste en el concepto 

de creación colectiva, pero de todos modos, no olvida que los textos son de Alfonso Jiménez.   

 

Según las declaraciones realizadas en entrevistas con respecto a la autoría: Tanto el 

subdirector del Teatro Lebrijano, como miembros del grupo y el crítico del momento confirman 

que la autoría del texto corresponde a Alfonso Jiménez. 

 

B.- EN CUANTO A LOS LIBRETOS DE LA REPRESENTACIÓN DEL TEATRO LEBRIJANO. 

Tenemos que partir de la base de que nuestro autor escribe en Oratorio muy pocas 

acotaciones, para dar la oportunidad al director a formar parte de manera profunda  de la 

creación. Así nos lo expresa  en el Correo Literario del 19 de marzo de 1971, poco antes de ir a 

Nancy, en una entrevista que realiza Rodríguez Almodóvar: “No acepto la tiranía del autor. Mis 

obras son propuestas para un espectáculo.”206  

 

Así en los libretos del Teatro Lebrijano encontramos diferencias con respecto al texto  editado 

por Primer Acto: se añadieron textos de la revista Primer Acto nº 91;  se modificaron algunos 

textos; se crearon otros nuevos que no sabemos exactamente quién o quiénes los escribieron, 

y se añadieron letras de cantes registradas a nombre de Alfonso Jiménez y Salvador Távora. 

En la entrevista citada anteriormente Alfonso Jiménez añade: “El espectáculo que presentamos 

en Nancy es, en efecto, el resultado de una investigación conjunta del Teatro Lebrijano y mía. 

Yo no me imagino trabajar de otra manera y, desde luego, reconozco haber llegado a esta 

conclusión trabajando con ellos y antes con el teatro universitario de Sevilla”. Más adelante 

reconoce la labor del Teatro Lebrijano: “Al Teatro Lebrijano se le debe El oratorio porque ellos 

la montaron en sesión de prueba, a ver cómo funcionaba, cuando aún yo la estaba 

escribiendo. Y aquello funcionó. Ya en Madrid con Juan Bernabé pensé seriamente en hacer un 

texto más concreto, y él me animó a presentarme al “Delfín. [...] A partir de aquí le entregué 

la obra a Juan Bernabé, cuyo montaje es una autentica expresión del Sur” (Ibíd.)  

Este es el mismo texto utilizado para la puesta en escena que se grabó diez años después de 

la muerte de Juan Bernabé. Fue grabada por el Teatro Lebrijano, con los actores del antiguo 

grupo, en un palacio abandonado que actualmente es Casa de la Cultura, durante los días 4, 5 

                                                
206 RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Antonio. (1971) “Alfonso Jiménez (Morón, Lebrija, Arahal), al 

Festival Mundial de Teatro (Nancy)”. El Correo De Andalucía. Correo Literario. 19 de marzo, 

pág.: 20. 
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y 6 de septiembre de 1981. En los títulos de crédito aparece: Oratorio de  Alfonso Jiménez 

Romero. Creación colectiva del Teatro Lebrijano, a Juan Bernabé. En la representación se 

aprecian modificaciones textuales, por lo que el libreto presenta variaciones de interés con 

respecto al primero publicado. En el libreto del Teatro Lebrijano aparecen además de 

modificaciones textuales, letras de cante flamenco. No todos los cantes que aparecen son 

cantados en la grabación.  

 

El Teatro Lebrijano hizo las siguientes modificaciones: Se añadieron textos de la revista PA, 

que como ya dijimos, en la primera edición de Oratorio el autor indicaba mediante llamada a 

pie de página  qué textos pertenecían a  La leyenda de Antígona, de Sófocles-Brecht-Living, 

publicada con anterioridad en la misma revista en el nº 91, pag. 58-62, en versión castellana 

de Carmen Serrallonga. Y en el libreto cedido por el Teatro Lebrijano hay además de los 

fragmentos que añadió Alfonso Jiménez otros que son también de la misma obra pero sin 

ninguna indicación a pie de página y que anoto en el cotejo.  

 

Es importante destacar que el grupo había empezado a trabajar la obra antes que el autor, el 

director y un actor del grupo se fueran a Madrid a culminar sus estudios dramáticos. En Madrid 

concluyó Alfonso Jiménez el texto. Tanto él como Juan Bernabé y el grupo se entregaban a una 

fase de investigación. Juan Bernabé era una persona de una gran sensibilidad y de un talento 

extraordinario, después de haber realizado “teatro leído”, monta Diálogos de una espera, de 

Alfonso Jiménez, y Alfonso Jiménez tenía una larga trayectoria teatral y algunos premios. 

 

El espectáculo se iba conformando día a día. Oratorio ya estaba montado por el Teatro 

Lebrijano e incorporaba un montaje musical grabado en cinta. La música grabada en un casete 

era según José Luis Muñoz un fragmento de la película Barrabás. Incluso la voz de Dios 

aparecía grabada. José Luis  Muñoz intentó hacer esta grabación en La Voz del Guadalquivir 

pero acabó grabándola en Radio Sevilla. En la representación de la Universidad Laboral 

perdieron la cinta y se vieron obligados a improvisar sobre la marcha. El resultado era muy 

positivo. Me contaba Muñoz: “Mejor que si estuviera grabado. Te quiero decir, que fíjate como 

surgían las cosas. [...] Ahí había un equipo en el que Alfonso Jiménez tenía su influencia.” 

(2001). 

Así, lo mismo que la música, se fue cambiando el vestuario, y la utilería fue recurriendo a 

objetos del ritual andaluz. Los oráculos que al principio eran unos fantoches con máscaras y 

pelucones se fueron transformando en unos oráculos mucho más elaborados, con casullas 

moradas que le daban un aire más litúrgico. También pasó lo mismo con la cruz, que en 

principio era un muñeco, quizás influencia de los muñecos del Bread and Pupett, de Peter 

Schuman. Esto unido a la introducción del flamenco hizo que el espectáculo fuera cambiando. 

Se introdujeron escenas basadas en las didascalias del propio texto, pero necesitaron para 

ellas ampliar los textos.  
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María Eugenia  Ferrera cuenta que “era un texto abierto, pero la verdad es que sí estaba 

Alfonso Jiménez siempre por allí. [...] Alfonso tenía ahí su parte”. (Ibíd.) 

 

Cuando le preguntamos a Muñoz por la autoría de los parlamentos introducidos en el libreto 

del Teatro Lebrijano, por ejemplo, el del sacerdote y el del general, responde que “de Juan, 

seguramente con el consentimiento del autor. Además, ese texto del sacerdote lo hacía Juan”. 

Y añade María Eugenia Ferrera: “Completamente segura que Alfonso Jiménez estaba de 

acuerdo, porque él venía con nosotros” (Ibíd.) 

 

Ángela Mendaro añade al respecto: - “Como él era muy universal en sus oraciones, pues 

nosotros las más universales las quitábamos y quedaban cosas más concretas, y lo 

discutíamos con Alfonso”. (1999)  Y José García Castro  que “una de las cosas que surgía en la 

vida nuestra con Alfonso Jiménez es que nosotros queríamos que todo fuera colectivo y no  

aparecieran nombres y él sí reivindicaba de alguna manera su obra” (1999)  “El texto es de 

Alfonso Jiménez. Y había cosas que Juan quitaba del texto porque no le servía o porque creía 

que no le venía a cuento. Y Alfonso Jiménez aceptaba que las quitara” (Muñoz, 2001). 

Francisco Díaz Velázquez añade: -“Jiménez era muy celoso de su obra y no hubiera permitido 

de ninguna manera que se hubiese metido allí ni una palabra sin su autorización.” (2001)   

 

José Monleón, según me contaba, se había reunido con el TEL en Lebrija a petición de Juan 

Bernabé para dar su aportación a los ensayos de Oratorio, durante unas vacaciones  de 

Semana Santa: “todos los cambios textuales que se hicieron aquí después del ajuste de 

aquella Semana Santa, han sido lógicamente de Juan Bernabé. Esos son cambios que se han 

producido durante el ensayo, que ha hecho falta una pequeña cosa, que Juan le ha dicho a 

Alfonso Jiménez: - Alfonso, aquí tendríamos que escribir esto. Y Alfonso se lo haya escrito. Eso 

es muy probable [...] El tema de la puesta en escena para entender esto es fundamental. Hay 

muchos textos de esa época, el teatro latinoamericano está lleno, que tiene hasta siete y ocho 

textos. Pero no es que la puesta en escena corrija un texto, no. Es que además de cambiar el 

texto, como la puesta en escena se va haciendo en diversos sitios y en diversas circunstancias 

y dentro de un determinado proceso artístico y político, pues es normal que dentro de ese 

proceso se vayan introduciendo cambios” (2001). 

 

Desde que Alfonso Jiménez escribe el texto, y se estrena en Nancy, hasta que Juan Bernabé se 

va a Roma,  pasa en la vida social española  una serie de circunstancias políticas y sociales, 

que influyen en la manera de hacer y en la corrección de algunos textos. No podemos  olvidar 

que Oratorio es una obra nacida bajo una Dictadura. El texto está escrito con unas limitaciones 

impuestas por la censura y el director tiene que interpretar esos silencios y remediar las 

limitaciones. Según la opinión de Monleón muchos textos son del antifranquismo. “A partir de 

un texto que es de Alfonso Jiménez, de unas letras de cante que algunos son de Alfonso y 

otras son de Távora, a partir de ahí, es la propia práctica del espectáculo la que va 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

364 

estableciendo cambios que hacen imposible decidir, si esto es de este, y esto es del 

otro”.(Ibíd.) 

  

“Era una continua transformación  día a día. Ocurría un hecho político e incorporábamos un 

cante con ese hecho político. [...] Queríamos que fuese un espectáculo tan vivo que nunca 

había una representación igual que la otra. ¡Dependía tanto del entorno, del sitio, de hechos 

que habían ocurrido!” (José García, 1999) Alfonso Jiménez, José Luis Muñoz y Juan Bernabé 

habían presenciado en Nancy representaciones de teatro periódico que montaba sus 

espectáculos sobre las informaciones periodísticas. 

 

Oratorio, pues, hay que entenderlo como una colección de textos de base y sus cantes de 

base, sometidos a la imaginación  de un director muy creativo, que imponía correcciones, bien 

suyas o demandadas al proio autor. ¿A quién pues ha de atribuirse la autoría? El autor de la 

palabra es Jiménez, pero evidentemente si el grupo no hace la práctica y no le llaman, Alfonso 

Jiménez hubiera dejado el mismo texto. Y añade Monleón: “Y  eso de que Oratorio, haya 

tenido tanto éxito, y sea un mito dentro del teatro español de la época y luego haya habido 

esa especie de  es mío, es mío, es mío, eso va en contra absolutamente del espíritu de lo que 

era Oratorio.”  Y añade: “[...] A Alfonso Jiménez, igual que a Távora, que es como mi 

hermano, a quien quiero mucho, no les hubiese costado nada en aquel momento haber dicho: 

Esta es mi versión. Y con diez líneas diciendo: - El TEL, lógicamente, mientras se adaptó a la  

época, introdujo una serie de modificaciones que generaron una segunda versión, que van 

unos fragmentos que no son míos, que son del grupo... Eso no hubiese costado nada. [...] y 

cuando Salvador Távora  va por ahí reclamando sus siete líneas u ocho líneas, pues también 

hace muy mal. [...] Por consiguiente, la autoría de esas modificaciones sería del TEL”. (2001) 

Concluía que  al ser una obra con tal resonancia, todo el mundo ha querido como defender su 

parte. 

 

Sobre todos los cambios exponen María Eugenia Ferrera y José Luis Muñoz, justificándolos, 

que eran muy jóvenes y muy poco formados: “La multa que nos pusieron en Madrid fue 

porque Torres, cuando el cura hizo la escena de las levas, al final dijo: Y a esto le llamaremos  

“Cruzada de liberación nacional”. Cosa que no estaba en el texto ni hacía falta. Pero lo dijo. Y 

de ahí vinieron las 100.000 ptas de multa [...] En una función en Alemania para la  

emigración, paró la obra. A mí me pareció horrible en ese momento pero más ahora. Es decir, 

paró la representación  para arengar a los inmigrantes a que vinieran a España a  repartir las 

tierras” (2001).   

 

José García, actor, también cuenta: “El espectáculo Oratorio, que es el que tiene digamos, la 

difusión, la impronta fuerte de lo que es teatro independiente y demás, a la hora de inscribirse  

como espectáculo y como obra  ya representada, ya no son los textos de Alfonso Jiménez 

Romero presentado al premio Delfín, sino que ya es una recopilación  de  escenas de las que 
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durante un año o año y pico estuvo haciendo el Teatro Lebrijano con Alfonso Romero, con uno 

y con otro”. (1999) Esta declaración le resta importancia al director. 

 

Los fragmentos incorporados fueron naciendo de la misma práctica escénica. Puede ser que 

hubiera textos considerados sobrantes, eliminados así con el consentimiento del autor, y otros 

que por necesidades del montaje, del momento histórico, de los receptores, etc., se 

cambiaban. Ángela Mendaro: “Nos encontrábamos en una etapa que estaba Franco vivo, en un 

sistema político que no te permitía actuaciones con plena libertad. Nos considerábamos un 

grupo de lucha, reivindicativo para enseñar y para mejorar nuestra sociedad”. (1999) 

 

Apunta Francisco Díaz Velázquez: “Alfonso Jiménez no era amigo de polémicas ni de 

declaraciones públicas, pero, como muestra del desagrado que estas tensiones y 

malentendidos le llegaron a producir, bastaría citar el estallido de mal humor que se permitió 

en una entrevista, ya citada, con Julio  Martínez de Velasco.” 207  

 

Es extraño que en las fotografías que hemos encontrado de esta Semana conmemorativa de 

Juan Bernabé aparecen miembros del Teatro Lebrijano como Antonio Torres, José Luis Muñoz; 

críticos de teatro como José Monleón; autores dramáticos como Jerónimo López Mozo y 

Lorenzo Fernández Carranza;  Salvador Távora y el grupo La Cuadra, etc., pero no Alfonso 

Jiménez, ausente, como también  en todos los actos enumerados en la programación. 

 

Recapitulando: 

Alfonso Jiménez escribió un texto abierto para que el director hiciera una puesta en escena con 

total libertad, pretende conceder un enorme grado de libertad. Así el texto de Oratorio significó 

para el grupo Lebrijano una plataforma para el desarrollo de su capacidad creadora. Toda 

representación está formada por el texto del autor, que llamaríamos T, más el texto del técnico 

de teatro que siguiendo a Ubersfeld llamaríamos T’ y que “el texto T es un texto abundante en 

lagunas; T’ se inscribe en los agujeros o lagunas de T  [...] necesariamente lacunar, que, de no 

ser así, no podría ni siquiera ser representado”. (Ubersfeld 1993: 19) Al ser autor de T y de 

T´, el T´ era el previsto por el autor, que se materializa por la intervención de la compañía. 

  

Parece que mientras el Teatro Lebrijano monta Oratorio, Alfonso Jiménez no tiene ningún 

inconveniente en hacer modificaciones, si bien no he podido determinar a quien corresponden. 

Sé que Alfonso Jiménez trabajaba con el grupo y estaba de acuerdo con los arreglos. El texto, 

sin apenas acotaciones, era un buen punto de partida para la construcción de este tipo de 

espectáculos. Se trata de un texto que por sus propias características, deja muchos huecos 

para ser cubiertos por la creatividad del director o del grupo. Recordemos que se pretendía 

una nueva manera de hacer teatro liberado de la dictadura de la palabra. 

                                                
207 DÍAZ VELÁZQUEZ, Francisco. Introducción, en JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso, Obras 

escogidas.  Colección  de teatro. Diputación de Sevilla, 1999:21. El subrayada es mío. 
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 Así, en cuanto a la autoría de los fragmentos introducidos en el libreto de TL podemos concluir 

que es difícil averiguar de quién son, salvo los tomados del Primer Acto que pertenecen a La 

leyenda de Antígona. Los restantes puede que nacieran de la práctica teatral y bien de la 

pluma de Alfonso Jiménez o Juan Bernabé.  

 

Por otra parte, hay que considerar las circunstancias políticas. El objetivo fundamental del 

teatro independiente en los momentos del estreno de Oratorio era hacer llegar a la gente 

ciertos mensajes que la censura trataba de impedir. Eran grupos reivindicativos. El teatro 

independiente fue el último eslabón de una evolución que pasó por  los Teatros de Facultad, 

rebelados, política y organizativamente, contra los primitivos TEUS, encuadrados dentro del 

sindicato oficial universitario, el SEU. Los objetivos de los teatros independientes eran 

objetivos culturales y políticos. La dificultad consistía en cómo comunicar ciertas informaciones 

a esta sociedad, cómo transmitir una serie de juicios y valores censurados. Todo funcionaba 

desde esa óptica. 

 

La polémica surgió cuando se montó Oratorio diez años después y es normal que Jiménez 

Romero hiciera una llamada de atención sobre la grabación de su  obra. Pues el autor en 

puridad es Alfonso Jiménez. Durante estos años se sabe que proliferaron por toda Europa 

espectáculos teatrales que reivindicaban una nueva libertad del individuo. 

 

Lo más sorprendente es que Oratorio figure registrada a nombre de Salvador Távora y Alfonso 

Jiménez Romero. Y que Távora se extrañe de que Alfonso reclame su autoría, cuando él 

introduce una letra de unos cantes y los registra inmediatamente. ¿Qué concepto es el de 

creación colectiva? 

 

Los directores de escena en la actualidad reclaman su condición de autores y la propiedad 

intelectual de su obra. Así en noviembre de 2000 se reunieron en el hotel Alfonso XIII de 

Sevilla este colectivo con el fin de que su trabajo fuera considerado una obra creativa, 

independiente de la del dramaturgo, y con derechos de propiedad intelectual sobre ella. Para 

Julian Grimau,208 director general de AISGE no se trata sólo de consolidar los derechos  de los 

directores como creadores sino de definir su actividad. Seguramente que el Teatro Lebrijano, o 

más concretamente Juan Bernabé, hubiese podido reclamar su condición de autor de esta 

puesta en escena, pero no del texto. 

 

C. EN CUANTO A LA INCORPORACIÓN DEL FLAMENCO: 

Hay que determinar dos cuestiones: de quién fue la idea de incorporar flamenco en Oratorio; y 

la autoría de las letras que se cantaron. 

Por una parte ni el Teatro Lebrijano, ni Monleón ni Távora habían realizado en teatro 

experiencias con flamenco. El Teatro Lebrijano no introdujo flamenco en Oratorio hasta su 

                                                
208 El País, Sábado 18 de noviembre de 2000. Andalucía pag. 9 
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actuación en Nancy en abril del 1971. Es decir, cuando la visita de Kokosowsky aún no se  

había incorporado flamenco. Recordemos que antes de introducir el flamenco en Oratorio, el 

Teatro Lebrijano no contaba con nadie que cantara flamenco. Sí es cierto que Monleón había 

montado en 1963 un espectáculo de flamenco y Salvador Távora había escrito también letras 

flamencas, pero sólo Alfonso Jiménez había estrenado tres experiencias dramáticas con 

flamenco y textos de Lorca en Arahal y Paradas. Utiliza el flamenco como expresión dramática. 

Los cantaores y bailaores flamencos son parte de la acción dramática, son personajes de una 

obra de teatro. Su grito, su lamento o su alegría lo expresan a través del flamenco. Eso sólo lo 

había hecho Alfonso Jiménez. El flamenco era un elemento más de todo el ritual andaluz 

utilizado. En cuanto a las experiencias de Monleón, Távora y el Teatro Lebrijano con flamenco 

anterior a Oratorio, aporto los siguientes datos: 

 

a) PRENSA. 

1963 

En 1963  le propusieron a José Monleón, subdirector y crítico de PA, montar el espectáculo de 

Manuela Vargas para el Teatro de Las Naciones, que llamó Antología dramática con flamenco. 

Manuela Vargas tenía de profesor a Enrique el Cojo. El propio Monleón hace una crítica sobre el 

espectáculo en Primer Acto nº 44. “En Italia la crítica fue excelente. Singularmente en Roma. 

Allí hablaron de teatro popular. [...] Hay mucho que hacer. Será un síntoma claro de haber 

andado el flamenco los pasos necesarios el día que sea juzgado por hombres de teatro y no 

por críticos de “ballet”; el día que a los términos de técnicas o línea se prefieran los de verdad 

y poesía popular.” (Monleón, 1963:8) Monleón realizó esta experiencia en dos partes: la 

comedia o la alegría y la tragedia. La segunda la estructuró en tres grandes temas: el amor, el 

trabajo y la religión. Un epílogo no trataba de evadir la tragedia, sino recurrir como cuenta su 

autor: “como el contrapeso que necesita el flamenco después de quitarse la máscara”. La 

escenografía de la primera parte era realista, una imitación de la Academia de Enrique el Cojo, 

porque Monleón decidió representar una lección del maestro a Manuela Vargas. Para el resto 

de la Antología una gran cámara de tul y tablao para el cuadro. Puede considerarse  esta 

aportación de Monleón como un inicio de teatralización del cante. Pero Jiménez Romero 

incorpora el flamenco como elemento dramático. No representa un cuadro flamenco, sino que 

utiliza el flamenco como expresión dramática. Los cantaores y bailaores flamencos son parte 

de la acción dramática, son personajes de una obra de teatro. 

 

1965.   

También Salvador Távora había compuesto letras de cantes anteriores a su participación en 

Oratorio. Según Joaquín  Arbide en Sevilla en los 70 que “Salvador Távora en este primer año 

de la década, cuando intentaba el cante, sacó un disco con temas: Este tremendo pecado, y La 

playa, la montaña y el mar”, cuyas letras ni el mismo Távora quiere recordar más adelante. 

(Arbide 2005: 20)  

 

1971 
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Mayo, Primer Acto nº 132.   

En esta revista un miembro del Teatro Lebrijano declara: “nosotros no incorporamos  el 

flamenco desde el comienzo porque no había nadie en el grupo que supiese cantarlo.” (Facio y 

otros 1971: 34) 

Recapitulando: 

La conclusión a la que nos llevan estos textos es que ni el Teatro Lebrijano, ni Monleón, ni 

Távora habían puesto en escena anteriormente ninguna obra de teatro donde el flamenco 

fuese parte de la acción dramática y sí Alfonso Jiménez, por lo que podría quedar aclarado que 

toda la idea del flamenco en Oratorio procedía de nuestro autor que ya había realizado 

repetidas experiencias.  

 

Pero hay otras declaraciones que crean ciertas dudas con respecto a la conclusión anterior. Es 

por lo que aporto esta documentación enumerada por fechas: 

 

A) Prensa y otros documentos 

1970 

El 28 de noviembre  en Triunfo nº 443, pág. 68 ya apunta  Monleón que Oratorio “quizá 

está hecho, en parte, con la misma cultura, con la misma experiencia colectiva que un día dio 

fuerza y sentido al cante”.  

 

1971 

19 de marzo. El Correo Literario. En la entrevista citada que realizó Rodríguez Almodóvar a 

Alfonso Jiménez éste dice así: “Soy andaluz y desde hace años vivo en Arahal. Allí me he 

dedicado a hacer unas experiencias de flamenco cuyos resultados hemos incorporado al 

Oratorio, enriqueciéndole y dándole su verdadera dimensión popular.  Así es como va a Nancy; 

con flamenco (martinete, seguiriya y tientos, a los que he tenido que poner letras de acuerdo 

con la estética y la ideología del espectáculo) y con cantaores de la tierra, como son Diego 

Andrade “El Clavel (de la Puebla de Cazalla) y Ana Peña (de Lebrija), que en Nancy tendrán 

una experiencia única. Todos los elementos del espectáculo son perfectamente reconocibles, 

porque todos sus puntos de partida son reales. Tal vez éste sea el secreto de su aceptación 

popular”.  

 

Observamos cómo los cantaores que nombra Alfonso Jiménez no son los que después 

participaron en Oratorio. En una fotocopia de una “Ficha técnica y artística” de Oratorio, se 

anota: I parte: cante flamenco, por el grupo La Cuadra: Ana Peña, El Clavel, El Niño y el Moro. 

Dirección: Paco Lira. II parte: recreación de la obra de Alfonso Jiménez Romero, por el Teatro 

Lebrijano.   

 

El 3 de mayo de 1971 en Triunfo nº 465, págs. 33-36, Monleón cuenta que llega a Lebrija 

un Viernes Santo, se encamina al local del Teatro Lebrijano donde están trabajando en la 

introducción  del flamenco en Oratorio. ”Uno de los actores canta la soleá de Arcos, según 
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dicen, tan áspera y tan dura que ni siquiera ha sido grabada en las modernas antologías 

flamencas. Quien canta es León.”  No parece que él intervenga, ni que entienda mucho de este 

cante por soleá. Más adelante cuenta que interviene Alfonso Jiménez, con una aclaración, 

mientras entrevista a Juan Bernabé. Alfonso Jiménez está en este ensayo. 

 

En mayo, en el nº 132 de PA, pág. 26, citado anteriormente, hay un artículo de Monleón 

que al escribir sobre la introducción del cante cuenta que “en la representación del TEL, han 

intervenido varios cantaores, alguno lebrijano, elegidos por Francisco Lira, el patrón de La 

Cuadra. La integración del cante al espectáculo ha sido sencilla y eficaz. Paralelamente, la 

integración de los cantaores al grupo de actores se ha producido sin la menor violencia”. No 

explica de quién fue la idea, ni quienes son los cantaores. 

 

En la misma revista, en páginas sucesivas se lee una entrevista de Ángel Facio a miembros del 

TL: uno, que no se identifica (supongo que es el director) otro, que aunque se dice miembro 

del TL, a continuación se identifica como Salvador Távora; intervienen también José Monleón y 

nuestro autor. Tampoco se aclara aquí de quien fue la idea de introducir el flamenco, pero 

Alfonso Jiménez cuenta: “Considerando el mismo texto, surgió el problema de cómo se iban a 

incorporar los cantes y encontramos, después de desechar muchas letras que no servían,  que, 

como éste es obra de andaluces, yo, inconscientemente, había escrito partes en verso que 

podían ser cantadas por flamenco. O sea, que a la hora de incorporar los cantes no tuvimos 

que buscarlos fuera porque estaban dentro de esa inconsciencia andaluza”. A lo que precisa 

Ángel Facio: “Pero yo no hablo de la letra”. Y contesta Alfonso Jiménez: “Es que la letra tiene 

un ritmo especial, si no, no entra por flamenco”. También Salvador Távora interviene diciendo: 

“Yo quiero decir que la letra sí tiene  importancia porque, por ejemplo, no se puede cantar 

cualquier cosa por seguirilla porque al cantaor le faltan las motivaciones. Oratorio como he 

dicho antes, establece una serie de circunstancias que motivan al cantaor, que está integrado 

en el espectáculo y deja de ser un cantaor individual para convertirse en una expresión más 

del grupo”. 

 

En esta entrevista no comentan que se hayan introducido letras nuevas y allí se encuentran 

Alfonso Jiménez, Salvador Távora, José Monleón y otro miembro del grupo Lebrijano  

  

En el documento cedido por María Luisa Calderón encontramos una entrevista, a Juan 

Bernabé, por Mario Fuentes Aguilar, corresponsal en su momento de ABC, donde al hablar de 

los cantes hay un pie de página, realizado a mano que dice:  “las letras también serán de 

Alfonso Jiménez Romero”.  

 

Pero en la Sociedad General de  Autores aparece que hay dos cantes  compartidos con 

Salvador Távora. En mayo del 1971, después de su representación en Nancy, no parece que 

esto fuese así.  
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1971 

En un documento cedido por Salvador Távora y titulado Participación en Oratorio, escribe 

Francisco Lira con fecha de 1971:- “Después de varios intentos con profesionales fallidos por 

una y otra causa fui con Távora, que en aquel tiempo buscaba formas de expresión más 

reales, a varios ensayos a Lebrija. Tras diversas conversaciones, Távora me dijo que contara 

con él  y con Pepe Suero y fuimos metiendo en la obra flauta, guitarra y varios cantes: 

tarantos, martinetes, peteneras, éstas unas cantadas y otras en forma de murmullos y 

entonadas por todo el grupo. Esta fue la participación de gentes de La Cuadra en el montaje 

de Oratorio del  Grupo Lebrijano”. (Lira, 1971:1)  

 

Al parecer hubo ensayos con varias artistas pero las que definitivamente intervinieron fueron 

los que más tarde formarían el grupo La Cuadra. Preguntado Diego Clavel, no recuerda haber 

ensayado ningún cante para Oratorio. No obstante, este escrito que se firma con fecha de 

1971, no parece que hable de algo reciente, sino que tiene marcas que indican un pasado 

lejano. Parece como si hubiese sido solicitado por La Cuadra a Francisco Lira para hacer la 

historia del grupo, igual que se le pide a José García. Pero no parece que se escribiera en el 

1971, sino posteriormente. 

  

Marzo de 1973  

En la revista Primer Acto, marzo de 1973, nº 154, página 68, se incluye el escrito que firmaron 

Salvador Távora, Alfonso Jiménez y José Luis Muñoz en Madrid y citado repetidas veces, con 

respecto a la introducción del flamenco en Oratorio dice así: “Por sugerencia de José Monleón 

se incorporó el flamenco al espectáculo. Esto se realizó a través de letras escritas en 

colaboración por Salvador Távora y Alfonso Jiménez y un proceso de trabajo en el que 

intervienen Paco Lira, Salvador Távora y José Suero”.  

 

Abril de 1982.  

En PA nº 183, pág. 108, también cuenta Monleón: -“Paco propuso el nombre de Salvador 

Távora, que era por entonces un torero frustrado y un “'cantaor'”  harto de fiestas y 

espectáculos flamencos. Salvador buscaba otra cosa, y es indudable que el encuentro con 

Oratorio  tuvo para él una importancia decisiva”  (1982a : 105-113). 

 

Septiembre de 1988 

Cuadernos El Público, editado por el Ministerio de Cultura, en su número 35,209  lo dedica a La 

Cuadra y en el artículo que escribe José Monleón apunta: ”[...] lógicamente, pregunté a 

Bernabé por qué en Oratorio, si quería ser, en la intención del autor, y sobre todo en su 

montaje, una expresión inmediata del pueblo andaluz, no figuraba el cante”.   

                                                
209 La revista El Público es un periódico mensual de teatro, editado por el Centro de 

Documentación Teatral. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

Ministerio de Cultura. Desgraciadamente cuenta con muy pocos números. 
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En este mismo número, Rosalía Gómez cita a Lilyane Drillon210 a propósito de la 

representación de Oratorio en París: “Al parecer, Paco Lira había prometido, sin que ellos 

supieran nada, la actuación  de un grupo de flamencos de La Cuadra como presentación de la 

obra Oratorio, así que cuando solicitaron su presencia, improvisadamente, pusieron un cajón 

de cerveza  en el escenario y subieron Salvador, Pepe y Juan Romero”. (Gómez 1988: 18)  

 

Parece bastante raro que en Oratorio se montara tal escena sabiendo cuánto, tanto el autor 

como el grupo, cuidaban la estética del espectáculo, en lo que se afirma Monleón en sus  

declaraciones en Triunfo. 

 

1996 

En Teatro Ritual, en el capítulo dedicado a su primera experiencia dramática con flamenco en 

Arahal,  Alfonso Jiménez Romero cuenta que no pudo asistir al estreno de Oratorio en Jerez, 

porque coincidía con sus ensayos de Arahal, de su Primera Experiencia Dramática con 

flamenco y textos de Lorca, lo que causó el enfado de Juan Bernabé, pero nos sigue contando: 

“cuando presenció mi espectáculo me lo perdonó. Le impresionó el flamenco como elemento 

dramático activo y el sistema de iluminación con velas dentro de los lebrillos. – Pues bien cerca 

los tienes hijo mío de mi alma, que Lebrija es un pueblo flamenco de búcaros y lebrillos- le dije 

riéndome.”  (Jiménez 1996:112) 

 

Se había estrenado Oratorio, pues, sin flamenco, pero ya Alfonso Jiménez estaba 

experimentando fórmulas dramáticas con estos cantes. 

 

1996 

Primer Acto Nº 266, pág. 143. 

Con motivo de la apertura del nuevo teatro Juan Bernabé, de Lebrija, Monleón escribe un 

artículo en Primer Acto y expone: “Personalmente, uno de mis recuerdos inalterables es el de 

haber merecido la confianza de Juan para que le ayudara a meter el cante en Oratorio, que 

Alfonso Jiménez había imaginado sin él”. 

 

1998 

En el libro La imaginación herida, Távora escribe: “En Oratorio, no sólo interpreté los cantes 

que, por sugerencia de  Monleón, se incluyeron en el mismo, sino que elaboré las letras de sus 

textos, elegí los palos adecuados, y los ejecuté en la obra a mi manera de entender las formas 

de hacerlos, sin más dirección que mi intuición, mi experiencia profesional, y en los momentos 

                                                
210 Lilyane Drillon es según este mismo artículo  profesora de literatura francesa y en 

este tiempo   miembro de un grupo de teatro independiente surgido del Conservatorio de 

Nancy, donde había obtenido un premio en Arte Dramático. Desde los tiempos de 

Oratorio en que conoció a Salvador Távora forma parte de La Cuadra.  
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que acordé con Monleón (...) Es por la elaboración de las letras de sus cantes por lo que figura 

mi nombre como autor, hecho que jamás se ha mencionado, ni yo he reivindicado, junto al de 

Jiménez Romero, autor del texto originario de la obra teatral Oratorio, en el correspondiente 

registro realizado en su día en la Sociedad General de Autores de España. (1998: 19) 

 

 

B) Declaraciones en entrevistas: 

 

-    Francisco Díaz Velázquez cuenta con respecto al flamenco que “Alfonso Jiménez hubiera 

querido incorporarle flamenco a Oratorio desde el principio, pero El Lebrijano no quería, entre 

otras cosas porque no tenían a nadie que cantara flamenco. Entonces para hacerlo mal, mejor 

no hacerlo. Yo creo que fue razonable por parte del Lebrijano decir: - nosotros somos un grupo 

muy compacto que estamos intentando hacer cosas aquí de creación colectiva... entonces no 

queremos meter ningún elemento extraño como sería unos ´cantaores’ de flamencos que no 

están en el mundo del teatro, ni somos capaces de cantar nosotros mismos. Entonces no se 

puso flamenco en  Oratorio. (2000-2001) 

 

Cuenta también con respecto a la coautoría de Oratorio con Salvador Távora: -“Si hubiese sido 

música sin letras, si no hubiera habido canto, hubiese sido parte estricta de la representación, 

pero como tiene un elemento literario que es la letra, y como el texto entero está escrito en 

plan de poemas, pues no es raro, que entre todos estos poemas haya unos cuantos, que son 

cantados por flamenco, que sean de Távora. Hay una cierta coautoría, lo que pasa es que el 

porcentaje es abrumador”. (2001) 

 

- Cuenta el mismo Monleón, en una entrevista del 2001, que Juan Bernabé le pidió que 

viniera a Lebrija y viera  Oratorio y según lo vio, le hizo un reproche a Juan. Le dijo: -“Juan, si 

el pobre de Alfonso por las razones de censura se ha visto obligado a sacar Antígona y a sacar 

un mito, hay mucha gente que puede parecerle que esto es una obra que no habla de lo suyo, 

y si tú lo que quieres hacer es hablar de Andalucía y de la situación andaluza, ¿por qué no 

introduces algún elemento para que la gente, aunque oiga Antígona y demás, tenga muy claro 

que se está hablando de la situación andaluza? Y me dijo:-¿Cómo podríamos? - Pues yo creo 

que deberías introducir el cante flamenco como expresión andaluza. No se te mezcla con el 

texto, tú puedes mantener tu obra y tienes ahí un referente para que de pronto aparezca el 

pueblo andaluz”. (2001) Monleón en esta entrevista afirma que fue suya la idea del flamenco 

en Oratorio.  

 

Juan Bernabé, según sigue contando Monleón, se encontraba con un problema, y es que 

desgraciadamente en Andalucía, y en aquel momento, el flamenco se asociaba con el señorito, 

el turismo, y el tablao. Era todavía la época de los espectáculos folclóricos. En esos momentos 

Juan no lo veía muy claro pero se convence, según afirma el crítico: -“Pues yo creo que debes 

introducirlo. Lo primero que tienes que hacer es encontrar un grupo de flamencos o de 
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'cantaores' y de gente que comparta nuestro punto de vista. Que no se nos metan folclóricos 

porque entonces tampoco sería posible. [...] Y entonces yo era muy amigo de Paco Lira que 

tenía La Cuadra, era un local sevillano que tuvo un papel muy importante, muy digno y muy 

valioso en aquel momento, donde recogía a artistas. Cultivaba precisamente esa visión de un 

flamenco sincero, vinculado todavía a las raíces populares, y hablamos con Paco en La Cuadra, 

de donde vendría  más tarde el nombre del grupo. Pues dijo: -Hay un grupo de personas que 

os puedo buscar. Él buscó a Salvador Távora, a Pepín, el 'cantaor', y buscó a tres o cuatro 

personas que luego fueron el centro de lo que después fue La Cuadra. Entonces yo me vine 

aquí a Lebrija, vinieron estos muchachos, estos compañeros flamencos, encabezados por 

Salvador y ensayamos Oratorio. Estuvimos de ensayo toda una Semana Santa. [...] Yo había 

hecho un espectáculo de flamenco en París con Manuela Vargas. Yo tenía mis nociones, pero 

no como para decir esta letra, o ésta... Entonces me limité a decir: - Convendría que 

pusiéramos un cante de estas características. Y marcamos ocho o nueve cantes. También 

recuerdo que en aquel escenario yo marqué unas cuantas indicaciones escenográficas, porque 

había una cruz, pues cubrir la cruz...  en fin, varias cosas que yo creía que ayudaba” (2001)  

 

Pero Monleón añade: “en aquella época, cuando alguien decía una cosa, no decía que era el 

autor. Eso pertenece a una sociedad que cada vez que dice algo quiere que le den un papel y 

que le den un tanto por ciento. Nosotros no éramos así. Yo tampoco soy así todavía, 

afortunadamente. Lo hacíamos porque creíamos que había que hacerlo y cuando a alguno se le 

ocurría algo que era bueno para el espectáculo se iba a casa tan feliz y a nadie se le ocurría 

decir quiero un papel para que conste que yo he dicho la escena.” (2001) 

 

Y más adelante: 

“Vienen una serie de conflictos, desde mi punto de vista desgraciados. No tiene sentido 

juntarse para hacer un espectáculo como era Oratorio, que de pronto se reunieron el 

Lebrijano, con Juan Bernabé, Alfonso Jiménez, Salvador Távora y gente, que todos íbamos en 

el mismo tren y que luego empiecen esas discusiones que yo creo que no hace mucho favor a 

todo esta historia. Naturalmente había que hacer las letras. Como Salvador era muy 

inteligente y una gran persona, sabía letras, pues claro... Salvador empezó a pensar cuales 

eran las letras que mejor se acoplaban. Oratorio seguía siendo el Oratorio de Alfonso Jiménez 

con unas letras que en algunos casos eran anónimas, eran populares y en otros casos eran de 

Salvador y en cualquier caso, sí, yo creo recordar que las letras quien las propuso fue Távora. 

[...] Yo creo que Alfonso Jiménez a su vez escribió unas letras de los cantes. [...] Entonces en 

esto no hubo ningún problema. [...] Todo acaba bien”. […] “Al hacerse la historia de La Cuadra 

aparece que La Cuadra, ese grupo, había tenido un papel importante y relevante en Oratorio y 

entonces viene la necesidad de reivindicar todo lo que ese grupo y en concreto Salvador había 

hecho en Oratorio. Es cuando empieza un poco a calentarse el problema. [...] Sé que después 

entre Alfonso Jiménez y Távora hubo sus tensiones, a veces duras porque a Alfonso Jiménez le 

molestaba que las letras de Salvador adquirieran demasiada importancia, puesto que la obra 

era suya, y a Salvador a su vez, le fastidiaba que sus letras no fueran reconocidas. [...] Hubo  
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un error en la discusión de la historia. Ahí una cosa fundamental fue la intervención del Teatro 

Lebrijano y la intervención de Juan Bernabé. El problema no era tanto ese, como que hay una 

primera versión y una segunda versión escénica, no tanto literaria, como escénica”. (Ibíd.) 

 

-   Ángela Mendaro recuerda: -“Decíamos: cantes de pena, pues cantes de mina, peteneras... 

Cantábamos incluso nosotros... pues ¡ah!, de esa forma lo vamos a hacer, que es como La 

Niña de la Puebla. Los actores íbamos cantando. ¿Qué textos cantamos? Cogimos textos de 

Oratorio y otros textos que se fueron creando. Parte Pepe, parte Juan Bernabé, me acuerdo 

hasta en el autobús, parte Alfonso Jiménez, Salvador Távora... entre todos se fueron creando” 

(1999). 

- Y añade José García: “Ocurría un hecho político y le incorporábamos un cante con ese 

hecho político. Matan a uno en Vitoria y entonces nosotros... cantábamos una petenera. 

‘Amarraítas’ las manos... lo mataron en la calle”. (1999) Señala en la misma entrevista: “(...) 

Salvador Távora te puede decir: - Los textos de los cantes de Oratorio los elaboré yo; José 

Monleón te dirá que él también intervino en la incorporación del flamenco en el Lebrijano; Juan 

Bernabé, si existiera, él también te diría que intervino...” (Ibíd.) 

 

En un documento escrito también por José García Castro, que me cedió Salvador Távora y que 

tiene por título La llegada de Salvador Távora al Lebrijano, se dice: “Fue Juan Bernabé quien 

dirigió el espectáculo, pero ni tuvo que decirme a mí como debía moverme en el escenario, ni 

tuvo que decirle a Salvador cómo y qué debía cantar. Todo fue hecho entre todos, en una 

labor plenamente colectiva.” Aunque sin fecha, la data es muy posterior a la experiencia de 

Oratorio, quizás se debe al intento de escribir la historia de La Cuadra, como comentó 

Monleón. 

 

- Monleón cuenta también con motivo de la I Semana Juan Bernabé, ya en el año 1982: 

“porque creía que una obra dramática, empeñada en la expresión de la realidad popular 

andaluza, no podía omitir lo que, secularmente, había perseguido y logrado el mismo objetivo, 

es decir, el cante. Que Bernabé, hombre riguroso, lo entendió así de inmediato es lo único que 

puede explicar la aceptación de mi propuesta. A partir de ahí y contando siempre con la 

aceptación de Alfonso Jiménez Romero, el Lebrijano hizo algunas gestiones encaminadas  a la 

incorporación de ese nuevo elemento expresivo.211  

 

- Añade José Luis Muñoz: 

-“Lo que sí sé es que eso Alfonso Jiménez hacía tiempo que hacía esas experiencias con 

flamenco. Me lo contaba y yo no...  Es que éramos muy jóvenes. Él había hecho 

dramatizaciones de Lorca, con 'cantaores' en iglesias... que las muchachas cantaban y 

bailaban. Todas esas historias litúrgicas y de rituales él lo traía antes de Oratorio”. (2001) 

                                                
211 MONLEÓN, José (1982), “I Semana Juan Bernabé. No es un cuento: en Lebrija se lo 

han tomado en serio”, Primer Acto nº 193, Madrid, marzo-abril, pp.: 105-113. 
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- Ya vimos en la ficha técnica de Oratorio que Paco Lira lleva la dirección del flamenco. 

Añade Ángela Mendaro: “Paco Lira también intervino en la cuestión del flamenco. [...] Fue con 

nosotros a Nancy y antes de Nancy estuvo con nosotros y también intervino en la cuestión del 

flamenco”. (1999) 

  

- José Luis Muñoz cuenta: 

“Yo he estado en San Roque en una charla de Miguel Romero Esteo, y prácticamente la idea 

del flamenco en Oratorio era de él” (2001) 

 

-     Isabel Téllez recuerda que Salvador Távora se presentó en el Instituto varias veces, y una 

acompañado de un hombre y una mujer , extranjeros, que dispararon muchas fotos. Ella 

estaba en el escenario y sentía los resplandores. Era La cuarta experiencia dramática. Lo 

recuerda perfectamente porque fue en la única que participó de actriz. -“Poco  después se fue 

a Nancy” concluye, fijando aquella visita en fechas bastante anteriores al cierre del curso 

académico. Cabe conjeturar que fueran Monleón y Kokososky los protagonistas de su 

recuerdo, que cuando vinieron a presenciar Oratorio vieran también esta experiencia y fuera 

cuando le aconsejaran a Bernabé que introdujera flamenco. Le digo a Isabel Téllez que la 

cuarta experiencia la hicieron como final de curso y me añade: -“No. Yo creo que la 

representamos antes. A veces lo hacíamos por Navidad y otras veces como final del segundo 

trimestre, pero de todos modos –añade- pudo ser un ensayo” (2004) 

 

CONCLUSIONES:  

En las fechas, cercanas a la introducción de flamenco en Oratorio, las letras de cante son 

creadas por Alfonso Jiménez, así lo manifiesta repetidas veces delante de otros miembros del 

grupo, y de Távora, sin ver contradicción. Después resultó que dos letras son de Távora. Más 

tarde las letras las interpretó y creó Távora, según explica en su Imaginación herida, pero 

además sin que lo dirigiera ningún director, sino según su intuición y siguiendo las indicaciones 

de Monleón. Creo que esto es restarle importancia al director, Juan Bernabé. Por otra parte, 

miembros del Teatro Lebrijano nos comentan que las letras las inventaron entre todos y según 

las circunstancias políticas del momento cantaban una u otra cosa, como ya apunté, 

seguramente influidos  por el teatro periódico. 

 

Pero además, desde la célebre carta que firmaron Jiménez, Távora y Muñoz la introducción de 

flamenco en Oratorio era idea de Monleón. Y para rematar Monleón acababa atribuyéndose él 

solo el mérito de introducir flamenco en Oratorio, como han visto. Y eso, a pesar de que 

entonces todo se hacía de forma colectiva. Pero en cuanto el Teatro Lebrijano ocasiona una 

exitosa noticia, pasados los años, Monleón no pierde tiempo en declararse padre de la idea, y 

Távora hace lo propio con respecto a las letras. Monleón no parece, en cambio, muy seguro 

sobre la autoría de las letras cantadas.  

 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

376 

Távora y Monleón más que sustraer autoría a Alfonso Jiménez Romero lo hacen al director de 

escena Juan Bernabé, aprovechando el mismo acto de su homenaje. 

 

En cuanto a la introducción del flamenco parece que en ello  colaboraron distintas personas: 

Alfonso Jiménez, Monleón, Juan Bernabé, Paco Lira, Salvador Távora y el propio grupo del 

Teatro Lebrijano. Pero sobre el precedente de las varias experiencias que Alfonso Jiménez ya 

había realizado en el instituto de Arahal.  

 

D.- EN CUANTO A LA EDICIÓN DEL CENTRO ANDALUZ DE TEATRO: 

Las letras añadidas  de los cantes son parte de la representación, razón por la cual no se 

incluyen  en la edición preparada por el autor para el CAT. Como tampoco aparecen los textos 

gallegos añadidos por el grupo Ditea. 

 

En esta edición se observan modificaciones respecto a la primera publicación  en la revista 

Primer Acto. Esto es normal que suceda en la fijación final del texto, pasado ya por los 

escenarios. Pero Alfonso Jiménez  no incluye los textos de los cantes, ni los textos que el TL 

añadió de La leyenda de Antígona, aparecida en la revista Primer Acto, como tampoco otros 

creados para la representación del Teatro Lebrijano. Por esto creo que esos añadidos o no son 

de Jiménez, o si lo son, creyó conveniente introducirlos sólo para las representaciones pero no 

en el texto literario. El peso del tiempo con el cambio de circunstancias políticas dan una 

perspectiva conclusiva al autor a la hora de fijar definitamevente una obra. 

 

 

 Sí hay modificaciones importantes con respecto a la edición de PA que anoto en el cotejo. 

Tampoco aparece en ninguna didascalia que haya textos que se canten por flamenco. El 

flamenco en la edición del CAT no aparece, quizás obedeciendo a la intención de huir de 

cualquier interpretación localista y conferirle a la obra un sesgo de universalidad y de apertura 

a la labor creativa de los directores. 

  

EDICIÓN CRÍTICA 

Me ha parecido oportuno rastrear en la evolución del texto de Oratorio ya que circulan distintas 

versiones para abordar, así mismo, el problema de su debatida autoría. Por ello he reunido y 

cotejado todas las fuentes a mi alcance:  

- La edición príncipe de Primer Acto nº 109, año 1969. 

- Los textos mecanografiados cedidos por María Luisa Calderón, actriz del Teatro Lebrijano, 

cuyo documento aporta anotaciones manuscritas originales y anónimas. 

- Libreto del Teatro Lebrijano, que se terminó de diseñar y maquetar en el taller de 

infografía de Jesús Trujillo el 12 de diciembre de 1996, texto del guión de la puesta en 

escena de la representación de Oratorio que el grupo titula: Oratorio. (Oración a los países 

que destruyen el mundo con las guerras) Creación del Teatro Lebrijano sobre textos de 

Alfonso Jiménez. Es ficha-guión que los miembros del TL en un intento de poner en orden 
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su documentación han elaborado, pero el contenido es el mismo que otro cedido por el 

Centro de Documentación del CAT  que está mecanografiado y sin fecha. 

- La edición incluida en Teatro Ritual de Alfonso Jiménez, por el Centro Andaluz de   Teatro, 

de 1996, autorizada y revisada por el mismo autor.  

- Grabación audiovisual de Oratorio que se realizó en la “I Semana de Teatro Juan 

Bernabé”, como conmemoración de los diez años de la muerte del director lebrijano. Esta 

grabación estuvo a cargo del TL con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Lebrija. La 

ficha técnica sería la siguiente: 

 

Oratorio de Alfonso Jiménez Romero. Creación colectiva del TL. A Juan Bernabé. Cámaras: 

Nonio Parejo y Abelardo Martín Núñez. 

Control de vídeo: Antonio Martín Núñez. 

Sonido: César Martín Núñez. 

Montaje: Abelardo Martín Núñez y Luis Cristóbal Zalamea. 

Ayudante de realización: Nonio Parejo.  

Realización: Luis Cristóbal Zalamea. 

Equipos de grabación y laboratorio de postproducción: P.V.S. Madrid/Cádiz. 

Teatro Lebrijano, 1981. 

 

Con todas ellas propongo el siguiente texto crítico.   

 

A. 1.- Edición crítica.212 

La obra está dividida en las ediciones del CAT y PA en cuatro oraciones: 

- I. Oración de Antígona 

- II.- Oración de Caín y Abel. 

- III.-Oración de las Voces del Viento. 

- IV.- Oración del Hombre. 

En cuanto a la representación del TEL tenemos: 

- I. Oración de Antígona. 

- II. Oración de la guerra:  

Situación primera: Muerte de Abel. 

Situación segunda: Cárcel. 

Situación tercera: Campos de concentración. 

Situación cuarta: Selección de levas forzosas y masacre. 

- III. Oración de las voces del viento.  

- IV. El Hombre. (La oración del pueblo en MC) 

                                                
212 Siempre que me dirija  a la edición publicada en la revista Primer Acto, anotaré: PA. 

Si a la publicada por el Centro Andaluz de Teatro, CAT. Si a los textos que conserva el 

Teatro Estudio Lebrijano: TEL.  Y, en cuanto al libreto con tachaduras cedido por una de 

las actrices del TEL, María Luisa Calderón, MC.  
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En el libreto del TL la oración de Caín y Abel se ha distribuido en cuatro escenas diferentes. La 

oración del Hombre ha cambiado de nombre en MC, llamándose La oración del pueblo. 

Los personajes aparecen en la revista PA de la siguiente manera.  

- En la oración de Antígona: Narrador, Oráculo I, Coro, Mujer, Oráculo II, Las Mujeres y 

Los Hombres.213 

- Oración de Caín y Abel: Jehová, Caín, coro I, hombres, coro II, las voces de los 

profetas, uno, coro III, voz I, siete voces, arrodillado, mujeres.214 

- Oración de las Voces del viento: coro I,  coro II, agorero, todos.215 

- Oración del Hombre: el hombre, mujeres.216 

  

Seguidamente comienza la Oración de Antígona. No hay ninguna acotación anterior al 

narrador. En la edición del CAT no aparece el subtítulo ni la dedicatoria. Sí hay una acotación 

anterior al narrador que aquí es llamado corifeo. En la edición del CAT desaparece el narrador. 

 

PRIMER ACTO 

ORACIÓN DE ANTÍGONA217 

                                                
213 En CAT: Corifeo, Oráculo I, Oráculo II, Oráculos, Cántico, Coro, Antígona, Uno, Otro, 

Y Otro.  

En TL: Hombre, narrador, oráculo I, Oráculo II, pueblo, Antígona, todos, coro, uno, otro, 

hombres y mujeres, una mujer, otra.   

214 En CAT: Voz, Caín, coro, uno, otro, coro I, coro II, hombres, coro III, coro IV, 

arrodillado, todos, mujeres, una, otro, Y otro. 

En TL: voces, Caín, narrador, uno, otro, joven, general, hombre, sacerdote, mujer, 

hombres, coro I, coro II, mujeres, arrodillado, todos, 
215 En CAT: enlutada I, enlutada II, agorero. 

 En TL: coro III, coro IV, agorero. 
216 En CAT: el hombre, voz y coro. 

   En TL: el hombre, un hombre. 
217 En CAT: aparece la siguiente acotación: 

Luz de Luna.  

Cantan los grillos. 

El fuego sagrado arde ante el gran símbolo de Tebas.  

Suena un cántigo lejano que se acerca. 

 

A contraluz, se adivinan las figuras imponentes del corifeo, 

y de los dos oráculos del templo junto al gran símbolo de la  

ciudad de Tebas.  

 

Arrecian los cánticos. 

Solemnemente van llegando los coros.  

Antígona es conducida a la muerte. 
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Amanece. 

 Antígona es conducida a la muerte. 

 

Amanece. 

 

La fúnebre cermonia va a empezar.  

Los coros se preparan. 

Los dos oráculos, también. 

 

Un ambiente completamente litúrgico, pagano y dionisiaco. 

Pero los personajes, todos, son campesinos andaluces.  

 

La fúnebre ceremonia va a empezar.  

Los coros se preparan. 

Los dos oráculos, también. 

 

Un ambiente completamente litúrgico, pagano y dionisiaco. 

Pero los personajes, todos, son campesinos andaluces.  

En TL hay una indicación de puesta en escena: “Cuando la gente vaya entrando para ver el 

espectáculo, la luz del salón será la de un piloto. No hay escenario. Un espacio libre en 

semicírculo. Ropas por el suelo, un fuego y los elementos físicos que se utilizarán durante la 

representación. En el fondo una figura amenazante: sobre la pared desnuda una gran cruz, 

cubierta parcialmente por un paño morado. 

 

El coro, un grupo de hombres y mujeres, va entrando distribuyéndose por todos los 

lugares. Uno de ellos va tarareando a boca cerrada el salmo: “El pueblo gime en el dolor” 

El lamento se va haciendo de todos en un increscendo. El coro forma masa compacta, 

unida.  

 

Los hombres vestidos como si vinieran del campo y las mujeres enlutadas. Están tristes. 

¿Cuándo cantarán alegres al venir de recoger el trigo de sus campos? 

 

El tarareo se apaga. Un hombre canta una TARANTA. Mientras tanto Antígona va vistiendo 

su clámide negra y los Oráculos sus vestidos de ceremonial. El pueblo se coloca bajo el 

tirano con la cabeza oculta entre las manos de rodillas sobre el suelo. A la izquierda un 

hombre solo, EL NARRADOR y en el otro lateral junto al fuego, el cuerpo de un hombre 

tirado muerto en el suelo, y dos guardias sentados muy cerca de él. 

 Hombre.- (Cantando) 

 

Ay de mi hermano,  

Yo nunca podré olvidarlo.  

Ay de mi hermano,  

vinieron sin avisarlo 

 y amarraítas las manos 

y lo arrastraron por las calles. 
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Narrador218. Ocurrió en Grecia, hace ya  

muchos siglos. Fue en la ciudad de Tebas, dominada por un tirano: Creonte. 

Oráculo I. ¡Fue en Tebas la de las siete puertas.219 

Coro. ¡Ay de mi Tebas¡220 

Mujer.221 ¡Ay de mi patria! 222  

Narrador223. - Allí, Antígona, una mujer de la ciudad, se rebeló contra el tirano y contra sus 

leyes injustas. Y el tirano la condenó a muerte224. 

                                                                                                                                            

 

Se apagan las luces, las voces, y solo queda el resplandor del fuego.  

 

Los guardianes cogen sus lanzas. Pasean nerviosos en medio de silencio. Al final se 

duermen. 

Antígona saliendo de entre las sombras, arrastrándose, se dirige hasta el cuerpo de su 

hermano. Lo abraza y llora. Unos golpes de gong van rompiendo el silencio. Llena de 

valor pero sudando por el miedo y la angustia consigue cubrir el cadáver de su hermano. 

El gong que iba creciendo, en un golpe fuerte sorprende a Antígona, que cae al suelo 

aterrada. Los guardias sobresaltados y furiosos con sus lanzas la mantienen atada al 

suelo. Un silencio mudo en sonido y expresión. Un tiempo, y las voces del pueblo en su 

mudo tarareo, comienzan de nuevo. Sobre ellas la voz dura de un hombre”. 

 

 
218 En CAT, Corifeo. 
219 En CAT, Oráculo I. ¡Fue en Tebas! En TEL añade el Oráculo II: - ¡En Tebas la de las 

siete puertas! 

 

    Oráculo II. !En Tebas¡ 

 

    Oráculo I. En Tebas la de las siete puertas. 

 

    Oráculo II. ¡La de las siete puertas! 

 

    Oráculo I. ¡Fue en Tebas! 

 

 
220 No en TL. 
221 En CAT, Antígona 
222 En CAT añade: 

Corifeo. ¡Fue en Tebas! 

Coro. ¡En Tebas! ¡En Tebas! 

En TL, no aparece. 

 
223 En CAT cambia narrador por corifeo 
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Coro.- Antígona se rebeló contra el tirano y  contra sus leyes injustas.225 

 

Oráculo I226. - Y el tirano la condenó a muerte. 

Coro. -¡Ay de mi Tebas! 

Mujer.227- ¡Ay de mi patria!228 

                                                                                                                                            
224 En TL Allí Antígona la hija de Edipo, llorando amargamente la muerte de sus 

hermanos caídos en la injusta guerra, aunque estaba prohibido, cubrió con un manto el 

cuerpo profanado de Polinices, que el tirano había arrojado a los buitres y a los perros. 

Antígona, una mujer de la ciudad, se rebeló contra el tirano y contra sus leyes injustas.  

Los textos que se han añadido con respecto a PA corresponden a “Leyenda de Antígona. 

Sófocles-Brecht-Living.” En PA, nº 91. Madrid  pag. 59 – 62. 

 
225 No en TL, tampoco las tres siguientes intervenciones que las han cambiado por los 

siguientes textos:  

Oráculo I.- ¡Fue en Tebas la de las siete puertas! 

Oráculo II.- ¡En Tebas la de las siete puertas! 

(Los guardias cogen a Antígona y la arrojan a los pies del tirano. La dejan sola. El pueblo 

deja de tararear su canción y se levanta cabizbajo, muy lentamente). 

Oráculo I. -¿Qué pretendes Antígona? 

Oráculo II.- ¿Por qué has quebrantado la ley? (Esta frase pertenece al PA nº 91 ya 

citado) 

Pueblo.- Antígona, has quebrantado la ley (PA nº 91), desafiando a Creonte. 

¿Qué pretendes Antígona? (PA  nº 91) 

(Antígona en el centro, mira en torno suyo, a sus hermanos, a su pueblo asustado por el  

tirano) 

Antígona.- ¡Tomadme como ejemplo! (PA nº 91) 

Yo soy ahora la víctima, pero no la primera ni tampoco la última. (PA nº 91 excepto la 

palabra ahora) 

¡Ay de vosotros! (PA nº 91) 

Oráculo I.- Intentas dividirnos, y divididos la ciudad caerá en manos del extranjero. (PA 

nº 91) 

                         Antígona.- No. Mientes.  

Oráculo II. Injurias a tu patria insolente. (En PA nº 91 preguntando). Pero has de saber 

que ella te ha condenado. (En   PA nº 91 Pues ella te ha condenado, debes saberlo)  

Antígona.- ¿Quién me ha condenado? No es para mí una patria un lugar donde deba 

doblar la cabeza. (En PA nº 91 en lugar de cabeza cerviz) 

¡Ay cuan pocos quedan en la ciudad desde que tú la gobiernas! (PA nº 91) 

Pueblo: (Agrupándose más junto al tirano) 

¿No has oído hablar de la victoria? (En PA nº 91: ¿No has oído hablar de una batalla 

victoriosa? 

Alégrate con nosotros. (En PA nº 91: Es mi enemiga, exclamó el tirano, y no se alegra 

con vosotros de la victoria) 

(Ante el fuego sagrado, los dos Oráculos) 
226 En CAT Corifeo 
227 En CAT, Antígona 
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Coro229. “Esta es la hora en que 

 Antígona, la hija de Edipo, oye, desde lejos, la música de Baco  y se prepara para el230  último 

viaje.”231 

Oráculo I.- “Y los ancianos le recordaron, ceremoniosamente, que era ella quien había 

escogido sus propios actos y su muerte”232 

Oráculo II.233- Pero Antígona gritó: 

Las mujeres.- 

 (Desgarradas y una a una)  

¡Os burláis de mí! 234 

 

Oráculo I.235- “Los ancianos la miraban como ciegos y entonaron el cántico”.236 

                                                                                                                                            
228 En CAT la siguiente acotación: (Suenan los sones profundos del timbal. Arrecian los 

cánticos a boca cerrada) 

 
229 En CAT Oráculo I 
230 En TL en lugar de el, su. 
231 Estos  fragmentos los utiliza Alfonso Jiménez poniendo un pie de pág. Son fragmentos 

de la leyenda de Antígona publicada en PA nº 91 diciembre, 1967. Pero en el fragmento 

añade: ‘en su cámara’, quedando la frase de la siguiente forma: “Esta es la hora en que 

Antígona, la hija de Edipo, oye, desde lejos, en su cámara, la música de Baco y se 

prepara para el último viaje”  En PA 109 no aclara a  qué nº de  la revista se refiere, 

pero hemos podido comprobar que se encuentra en “La leyenda de Antígona. Sófocles-

Brecht-Living” con traducción de Carmen Serrallonga y que después el TL ha añadido 

muchos fragmentos más como ya hemos observado y como ahora seguimos viendo. 

En TL: 

Oráculo II.- Porque era ella quien había escogido sus propios actos y su muerte. (En PA 

nº 91) 

Oráculo I.- Quien había escogido sus propios actos y su muerte. 

Antígona.- ¡Os burláis de mí! ¡Os burláis de mí! (En PA nº 91 sólo una vez y 

preguntando) 

Mejor es morir de pie que vivir aplastados. (Frase  

(Antígona, erguida, va hacia adelante). 

Oráculo I.- Todos la miraron como ciegos y entonaron el cántico. (En PA nº 91, en lugar 

de todos, los ancianos). 

(Coro de hombres y mujeres, cada vez más asustados y desconfiando, inician una 

canción muda y siguen a Antígona. Sus voces son cada vez mayores) 
232 Fragmentos de “La leyenda de Antígona” publicada en  PA nº 91 y que Alfonso 

Jiménez pone a pie de pág. En  CAT aparece la siguiente acotación: Los  danzantes de 

Baco bailan delante de Antígona y le presentan una cesta de pan blanco, el pan sagrado 

del sacrificio. 
233 En CAT Oráculo I 
234 En CAT, Antígona. No hay acotación. Y la oración es interrogativa.  
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Los hombres.- (A coro) 

“También ella comió en otro tiempo el pan sabroso que cuece en oscuras cuevas”237 

 

Oráculo I.-238 Ese pan que se le ofrece,  

no es el pan que comió antes. 

 Antes fue el pan de justicia, 

Dulce pan para su hambre 

 

Oráculo II.239 Soplan vientos del tirano, 

vientos manchados de sangre. 

 Ayer fue la de su240 hermano 

y241 hoy...      

 

Coro.- (Uno a uno)242 

Yo seré quien la derrame.243                 

 

Oráculo I.244- Que su245 grito desgarrado  

se escuche por las ciudades.  

Ese pan ya no es mi pan  

ni ese aire es ya mi aire. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
236 En CAT cambia Oráculo I por Corifeo. Este fragmento es también de la revista nº 91, 

de PA y que Alfonso Jiménez anota a pie de pág. 
237 En CAT cambia Los hombres por Cántico, desaparece la acotación y este fragmento 

igual que el anterior pertenece a la misma revista y Alfonso Jiménez así lo anota, pero en 

lugar de oscuras cuevas en PA es en nuetros hornos. 
238 En CAT y TL habla Antígona y  dice el texto en primera persona.  

     
239 En CAT y TL este texto sigue diciéndolo Antígona. 
240 En CAT y TL, mi. 
241 En CAT hay punto y desaparece la conjunción. 
242 En CAT y TL desaparece la acotación. En TL en boca de Antígona: ¡Tú serás quien la 

derrame! Se repite. 
243 En TL esta frase se convierte en exclamativa y se repite en boca de todos. Sigue la 

siguiente acotación: Los Oráculos, aterrorizados por el inicio de rebelión que se va 

creando en el escenario, huyen y se ocultan bajo la cruz). 
244 En CAT y TL cambia por Antígona. 
245 En CAT, que mi grito. Cambio de su por mí. En TL cambia por nuestro. Y son 

oraciones exclamativas. 
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Coro. (Uno a uno)246 

Ese pan ya no es mi pan, 

ni ese aire es ya mi aire.247 

 

Oráculo I.- Ese pan ya no es mi pan, 

ni ese aire es ya mi aire248 

 

Coro (Todos) 

Ese pan ya no es mi pan249                         

ni ese aire es ya mi aire. 

 

Oráculo II 

 (Furioso) 

¡Ese pan ya no es mi pan. 

ni ese aire es ya mi aire!250 

 

Oráculo I.- Morir prefiere cien veces,  

morir antes que callarse: 

¡Ese pan ya no es mi pan, 

ni ese aire es ya mi aire!251 

                                                
246 En CAT y TL desaparece la acotación. En TL en lugar de coro, todos y la oración es 

exclamativa. Y añade Antígona.- ¡Morir refiero cien veces! ¡Morir antes que callarme! 
247 En CAT hay una acotación: Antígona coge un pan del cesto de los danzantes y lo 

enarbola sobre su cabeza. En TL en lugar de ese, este y la frase sigue siendo 

exclamativa. 
248 En TL en boca de todos y la frase es exclamativa. 

En TL sigue una larga indicación de puesta en escena: 

 (Un fuerte ruido se va produciendo en escena. Los gritos de los hombres y 

mujeres son aún débiles, pero denuncian que van descubriendo el engaño. Sus ojos 

están comenzando a ver: “Ese pan ya no es mi pan ni ese aire es ya mi aire” Que era en 

otro tiempo lo del pan sabroso, cuando reinaba la paz, cuando vivían sin miedo a la 

guerra o a la muerte) (Los Oráculos, de pie, con los brazos en alto, avanzan con la gran 

cruz hacia adelante y la arrojan, cubriendo al pueblo que grita desesperadamente. 

Sonido estridente de una matraca. Todos caen sepultados. Encima de ellos, un gran 

avión de color bélico, descansa. El ruido se va haciendo más lejano. Un tiempo largo de 

silencio. Sobre la muerte, habla el narrador. 
249 No está en TL. 
250 Todo este texto no aparece en CAT ni en TL 
251 En CAT este texto lo dice Antígona en primera persona. En CAT  hay un texto del 

coro. 

Coro.-Este pan ya no es mi pan 

        Ni este aire es ya mi aire. 

                         En TL no aparece. 
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Oráculo II.- Que su grito desgarrado 

se escuche por las ciudades.252 

 

(El coro entona, a boca cerrada, los 

primeros compases de la canción de Antígona.)253 

 

Narrador.- Y ocurrió que el tirano la condenó a muerte. Desde entonces los relojes  siguieron, 

impasibles, marcando las horas. Y la sombra de Antígona se pasea por todas las ciudades del 

mundo.254 

 

Coro.- ¡Ay de mi Tebas!255 

 

Mujer.- ¡Ay de mi patria!256   

                                                
252 En CAT en boca de Antígona en primera persona, y continúa con el siguiente texto: 

Este pan ya no es mi pan/ ni este aire es ya mi aire. 
253 En CAT desaparece la acotación. 
254 En CAT desaparece el narrador y todo su texto.  Pero en su lugar aparece: Oráculos: 

¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! (Aquí el oráculo no cuenta, participa de la acción). Y la 

siguiente acotación: Confusión. 

El griterío es inmenso. 

 

Todo se funde con el fragor 

de un terrible bombardeo. 

 

El símbolo de Tebas se desploma 

sobre Antígona y el coro y los aplasta. 

 

Un silencio tremendo. 

 

En TL como sigue: 

Narrador.- El pueblo gritó y el tirano lo condenó a muerte. Desde entonces los relojes 

siguieron impasibles marcando las horas. Y la sombra de Antígona, que caminaba hacia 

la muerte, condenada por defender la libertad sagrada de su pueblo, se pasea por todas 

las ciudades del mundo. Hubo muchas Antígonas en la historia y muchos Creontes que 

las condenaron a muerte. (Hombres y mujeres inician la canción de Tebas. El cántico 

liberación interna de sus penas y desgracias). 

Narrador.- Ya es el clamor de una legión de hombres y mujeres los que cantan las ruinas 

de su Tebas. 

(Hombres y mujeres se incorporan. todos vuelven a ser el coro de hombres y mujeres, el 

pueblo sometido. Lentamente se van dirigiendo al público. 
255 No está en CAT ni en TL 
256  No está en CAT ni en TL. En  CAT aparece el Oráculo con el siguiente texto: -

“Antígona se rebeló contra el tirano y contra sus leyes injustas. Y el tirano la condenó a 
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Narrador.- Hubo muchas Antígonas en la Historia. Y hubo muchos Creontes que las 

condenaron a muerte. 

(El coro arrecia a boca cerrada el murmullo de su canto)257     

 

Ya es el clamar  de una legión de hombres y mujeres los que cantan las ruinas de sus 

Tebas.258 

 

Mujer.259-  Ay de mi Tebas.           

Ay de mi patria.  

Ay de mi tierra 

tan engañada 

 

Coro.-  Ay de mi Tebas. 

Ay de mi patria.                                             

Ay de mi tierra 

tan aplastada. 

 

Mujer.-260  Todo mi pueblo  

danza que danza  

tras del tirano  

bajo sus plantas.261 

 

Coro.-  Todo mi pueblo  

danza que danza  

 

 

                                                                                                                                            

muerte” 

 Continúa una acotación: Ahora  se escucha el murmullo de un cántico lejano. 

 Continúa el Oráculo diciendo:- “Desde entonces, los relojes siguieron, impasibles, 

marcando las horas. Y la sombra de Antígona, que murió por defender la libertad 

sagrada de su pueblo, se pasea por todas las ciudades del mundo”. Sigue con un texto 

que coincide con el del narrador del Primer Acto: “Hubo muchas Antígonas en la Historia. 

Y muchos tiranos que las condenaron a muerte”. Pero, mientras que en PA se habla de 

Creonte, en CAT de tiranos.  
257 No aparece esta acotación en CAT. En TL no está ni el texto ni la acotación. 
258 En CAT este texto sigue diciéndolo el Oráculo. Continúa una acotación: Arrecia el 

cántico a boca cerrada. Enseguida aparece el coro cantando. “La canción de Tebas”. 
259 En TL, coro. 
260 En TL, coro 
261 En CAT el orden de las estrofas cambia. Así esta estrofa está antes que la anterior. 

Las tres estrofas están en boca del coro. 
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tras del tirano  

bajo sus plantas.262 

 

Los hombres.263- Si ellos lo saben,  

¿por qué se callan?264 

Las mujeres. Ay de mi hermano. 

 Ay de mi hermana.265 

 

Mujer.266  ¿Cuál es su venda? 

¿Cuál su mordaza?267 

Ay de mi hermano. 

Ay de mi hermana.268 

 

Los hombres.-269 Ay de mi Tebas. 

             Ay de mi Patria.270 

                                                
262 No aparece en CAT. 

En TL sigue la siguiente acotación: Unos han quedado de pie, a lo lejos. Otros han ido 

avanzando, introduciéndose entre los espectadores. Todos formamos parte de la misma 

realidad, del mismo pueblo. Del mismo silencio, de entre los compases tristes del 

cántico, surgen algunas voces desafiantes.  
263 En TL en lugar de los hombres, uno. 
264 En  CAT hay una acotación: Uno grita. El texto es diferente y como sigue: Uno.- Si tú 

lo sabes ¿por qué te callas? Otro.- ¡Por qué te callas! Y otro.- ¡Por qué! Coro.- Si ellos 

lo saben, / por qué se callan. /  Ay de mi hermano. / Ay de mi hermana. 

En TL: 

Otro: ¿Por qué se callan? 

 
265 No aparece en TL 

Es sustituido por: Si ellos lo saben  

  ¿Por qué se callan?  

Esta frase y la siguiente en TL es dicha por el coro. Y sigue. 

Uno:- ¿Cuál es su venda? 

           ¿Cuál su mordaza? 
266 En TL el coro. 
267En CAT los adjetivos ‘su’ se cambian por ‘tu’. 
268 Estos dos versos no se encuentran en CAT. Añade una acotación: Sigue el cántico. El 

personaje Uno continúa el siguiente texto: Cuál es tu venda. / Cual tu mordaza. / Ay de 

mi hermano. / Ay de mi hermana. 
269 En TL el coro 
270 En CAT este texto sigue diciéndolo el personaje Uno, que además añade: Ay de mi 

tierra /tan humillada. // Ay de mi Tebas. Ay de mi patria. Ay de mi hermano. Ay de mi 

hermana. Uno. ¡Antígona se rebeló contra el tirano y  contra sus leyes injustas! 

Otro. ¡Y el tirano la condenó a muerte!  

Otro. ¡A muerte! 
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             Ay de mi tierra 

             tan humillada.271 

 

Las mujeres.- Ay de mi Tebas. 

Ay de mi Patria.272 

 

Coro.-  Ay de mi hermano. 

Ay de mi hermana.273 

 

(Sonido: un viento fuerte, a ráfagas, racheado. El coro evoluciona. Las mujeres a un lugar, los 

hombres a otro. Todavía escuchamos débilmente los compases de la canción de Antígona a  

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Coro. ¡El tirano le condenó a muerte! 

Uno. ¡Porque Antígona estaba sola! 

Otro. ¡Sola frente al tirano! 

Otro. ¡Estaba sola! 

Y otro. ¡Antígona estaba sola! 

Coro. ¡Y por eso el tirano la condenó a muerte! 

Un viento fuerte, a ráfagas, que dispersa a los hombres y las mujeres, los separa, y los 

echa de escena. 

     Todavía suenan, lejanas, las estrofas de la canción de Antígona, pero el viento, cada 

vez más fuerte, los va apagando. Oscuro total. 

 
271 En TL la acotación sigue de la siguiente forma: 

(La canción de Antígona sigue a boca cerrada. Los hombres y las mujeres, que están 

junto al público, comienzan a repetir una y otra vez la historia de Antígona, las ruinas de 

su Tebas, de sus hogares, de sus vidas. El porqué de esta tierra engañada, oprimida, 

aplastada. si tú lo sabes, ¿por qué te callas? A los que siguen cantando se dirige un 

hombre, acallando las voces de los demás. 

Uno.- Hermanos, ¡no cantad más vuestras ruinas! 

Otro.- ¡Lucha por tu casa! 

Otro.- ¡Dejaros de lamentaciones! 

Otro.- ¡Lucha por la tierra! ¡Lucha por tus hijos! 

Hombres y mujeres.- Antígona se rebeló contra el tirano y contra sus leyes injustas. 

Una mujer.- Pero Antígona estaba sola. 

Otra.- Estaba sola frente al tirano. 

 Otra.- Estaba sola. 

 Uno. - Y por eso el tirano la condenó a muerte. 

Otro.- La condenó a muerte. Otro.- Y porque estaba sola, el tirano la condenó a muerte. 
272 No en TL. 
273 No en TL 
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boca cerrada, pero el viento, cada vez más fuerte, la va apagando. Sobre el viento, ahora, la 

maldición de Dios a Caín).274 

 

ORACIÓN DE CAÍN Y ABEL275 

Jehová.276- ¿Dónde está Abel, tu hermano?277 

Caín.- “No sé. ¿Soy yo acaso guarda278 de mi hermano?”279 

Jehová.- “¿Qué has hecho?280 

 La voz  de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra”.281 

Coro I. ¡Caín! ¡Caín!282 

Coro II. Caín ¿Dónde estas?283 

Hombres.- ¡Caín! ¡Caín! ¡Caín!284 

                                                
274 No en TL. 
275 En CAT hay la siguiente acotación:  

Sigue el gran viento huracanado. 

Una hermosa luz, como sobrehumana, ilumina a un hombre, semidesnudo,  que reza 

arrodillado. 

Ahora se le acerca la sombra de otro hombre, también semidesnudo, sigiloso, que da 

muerte golpeándolo con una quijada de asno. 

El arrodillado se desploma sobre el suelo, sin una queja. 

El criminal se aparta del muerto y trata de huir, pero la voz terrible de Jehová lo detiene 

en seco. Sigue una voz. Voz: ¡Caín! ¡Caín! ¡Caín! 
276 En CAT, Jehová se ha transformado  en una Voz. En TL en Voces. 
277 En TL se repite. 
278 En CAT, guardián. En TL el guarda. 
279 En CAT vuelve a aparecer la Voz: ¡Caín! ¡Caín! Y sigue el mismo texto pero en boca 

de la Voz.         Contesta Caín. No... No... 
280 Esta pregunta no aparece en CAT ni en TL.   
281 Hay en CAT una acotación: Y huye con su eterno, largo, grito perseguido por la voz 

de Jehová que se   multiplica en las montañas. 

En TL: 

Voces.- ¡La voz de la sangre de nuestro hermano, clama en esta tierra! 

              ¡La voz de la sangre de nuestro...! 

 (Las frases se repiten en un increscendo acuciante. Se van fundiendo unas con 

otras hasta aunarse en una sola voz, que avanza hacia Caín, cuya figura atormentada se 

pierde entre las voces de los hombres y mujeres que le rodean. Se hace el silencio. La 

luz sólo ilumina ahora al narrador)  
282 No existe en TL. 
283 No existe en TL. 
284 No existe en TL. Tampoco la acotación siguiente. 

En el TL aparecen unas escenas que no están en el texto de PA  nº 109. 

SITUACIÓN SEGUNDA: CÁRCEL.  
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Narrador.- Fue en los primeros días del mundo: un hombre, Caín, mató por envidia y 

ambición a su      hermano. Desde entonces, las luchas de los hermanos contra los 

hermanos, de los hijos contra los hijos se repiten en cada casa, en cada pueblo y en 

cada patria.  

Hombres y mujeres son arrastrado a las cárceles, condenados todos a morir. 

 (Un lugar cerrado. Hombres y mujeres. Una cárcel de judíos durante la segunda Guerra 

Mundial. Un foco potente, concentrado, desde las torres de vigilancia va iluminando los 

rostros de todos los allí encerrados. Unos, tendidos, duermen. Otros, juegan a los dados. 

Contra la pared, un hombre y una mujer se revuelven asustados cada vez que los 

alumbran. En un rincón, dos jóvenes, abrazados, lloran de terror y de miedo. En la 

mirada de casi todos odio, amargura, impotencia. Uno ni vivo ni muerto, va diciendo con 

monotonía letánica) 

Uno.- No hay rostro ni nombre que nos llame. 

Otro.- Sí. tienes un número en la ficha de fusilamiento. 

Uno.- No hay campos ni tierras que labrar... 

Otro.- Si ya están labradas de cadáveres y sangre. 

Uno.- Ya no tienes hijos ni mujer que te abracen... 

Joven.- (Provocado por estos recuerdos matados, grita removiéndose) ¡¡¡No!!! 

(Entra un general cargado de la más brutal autoridad prusiana. Se dirige al joven 

gritándole. Detrás de él, aparece un segundo, que arrastrará al joven hasta hacerlo 

desaparecer) 

 

General. -Schereiden Verboten, Hund. ¡ Die einzing Ausgans des Gafengnis ist die 

Erchiessunng. Unser Reich ist fleckg mit ener unrein Blut. ¡Haus hund! ¡Raus! Du werde 

dur Erste sein. Drehen, Hund. ¡Drehen! (¡Prohibido gritar, perros! La única salida de esta 

cárcel es el fusilamiento. Nuestro imperio está manchado con vuestra sucia sangre. 

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tú serás el primero! ¡Gira perro, gira!) 

 

(Los gritos de los hombres son desgarrados. Todos han quedado inmovilizados. En medio 

de esto, se hace el silencio) 

 

SITUACIÓN TERCERA: Campo de concentración. 

 

Narrador.-  Terror y miseria. Los hombres y las mujeres son deportados a los campos 

de concentración. 

  

(Tres grupos humanos. En primer término, hombres arrastrando con fuerza una gran 

cuerda. En el centro, hombres y mujeres cargan pesadas piedras. Al fondo, dos 

martillean. Todos a un mismo ritmo: el marcado por los bestiales guardianes. Uno con el 

látigo y otros con fusiles los vigilan. En el centro, con dos mazos, se lleva el compás. No 

hay voces ni gritos. Bajo el sol implacable, el toc toc unísono, rítmico, los chasquidos del 

látigo, el jadeo de los prisioneros.  

Todos dan vueltas, todos cargados, con caras desfallecidas, con cuerpos rotos. El día 

interminable. La jornada de trabajo, asesina. Por fin se va haciendo la noche. 
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Ávidamente, todos van buscando sus comidas. Todos comen y beben de los imaginarios 

cacharros de barro. Unos sobre otros descansan. Miradas tristes. Sólo unos minutos. 

Nuevo turno de vigilancia. Otro día más. Otro día menos de sus condenadas existencias. 

“Toc-toc” unísono, rítmico, chasquidos del látigo, jadeos y gritos ahogados de los 

prisioneros. “Toc-Toc”, “Toc-Toc” progresivo, vueltas infinitas, piedras y más piedras...Un 

grito desgarrador.  De la larga cadena un eslabón acaba de partirse. Un hombre cae al 

suelo muerto. Gritos estupefactos de sus compañeros. Gran silencio. El guardian del 

látigo se dirige al caído y lo azota violentamente. No puede haber quejidos de la víctima. 

Muerto. A patadas lo apartan del campo de trabajo y da la orden de continuar la tarea. 

Uno de los presos grita). 

  

Hombre.- ¡Cobarde!  

     

(Ataca al guardián golpeándole con odio. El guardián se revuelve y cruza con el látigo a 

su atacante. Golpes de mazo, “toc-toc”, trabajo, el duro sudor de la fatiga... Un nuevo 

grito y... La muerte) 

 

SITUACIÓN CUARTA. Selección de levas forzosas y masacre. 

 

Narrador.- De nuestras tierras fueron arrancados. Eligieron a los más fuertes. ¡Todos 

para morir en las guerras!   

(Una plaza del pueblo. A la caída de la tarde. A un lado, un grupo de soldados en postura 

marcial y un militar, al frente, paseando con impaciencia. Un sacerdote se prepara para 

santificar con su palabra la leva forzosa, el reclutamiento de los últimos hombres del 

pueblo, de los brazos más jóvenes.  

 

En el fondo, los que quedan del pueblo: muchas mujeres y algunos jóvenes. Apiñados, 

esperan defender su última sangre. Las mujeres desafiantes muestran en sus ojos, 

llenos de rabia y de odio, que no será fácil que se lleven a sus hijos. Ahí están ellas para 

defenderlos, formando una barrera. En los hombros solo quedan miradas resignadas, 

cuerpos obligados, miedo, miseria. Se escucha la voz del sacerdote, arengándoles). 

 

Sacerdote.- Hermanos, es necesario defender la patria. Luchar contra el enemigo que 

quiere devoraros.  

Dios, que está con nosotros, no permitirá que sus hijos queridísimos caigan en manos 

del poder satánico, que sean ofrecidos en holocausto a sus falsos ídolos. 

 Dios os llama a defender la patria. Es necesario abandonar la mujer y los hijos. 

Que nadie tenga temor a la muerte. Chistus patiens usque ad mortem autem crucis. 

Mujeres, dejad ir a vuestros hijos voluntarios a la guerra. No temáis a la muerte, 

hermanos. Hermanos, defender a la patria.  

Dios exige abandonar a la mujer, la madre y los hijos. ¡Es necesario, hermanos, 

abandonar la casa! 

Yo desde aquí, en nombre de Dios, bendigo vuestros fusiles y cañones. Es necesario 

destruir al enemigo. 

Dios, que siempre ha estado con nosotros, hoy se hace español para destruir al enemigo. 
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(Sonido: sirenas de alarma) 

Coro I285.- ¡Fue en el tiempo de la guerra! 

(Grito horrorizado de las mujeres)286 

Coro II.- Ocurrió en una fecha exacta. 

Coro I.- Como todas las guerras que han sido que son y que serán. 

Coro II.- El tiempo de la guerra.287 

 

 

                                                                                                                                            

(Mientras el sacerdote sigue en su arenga, el militar ha ido extrayendo violentamente del 

puebloa los hombres. Ha ido señalando uno a uno y arrancándolos. 

 

Las mujeres, como fieras, los defienden. Abrazan a sus hijos, gritan descorazonadas, 

desesperadas. Se confunden  los gritos de los jóvenes que no quieren morir, los golpes 

del militar y su voz imperiosa, los rugidos de los soldados que ayudan a su general a 

sacar a los voluntarios. Algunos de los que fueron obligados a salir, también colaboran. 

 

Arrancados, desechos, uno a uno han ido engrosando las filas del ejército...) 

 

Sacerdote.- ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! 

 ¡Guerra a los hombres de mala voluntad! 

 ¡Oh! ¡Soldados de Cristo, dentro de algunos momentos a la ofensiva!  

 ¡Que nadie tenga temor a la muerte! 

 ¡El rey de reyes y señor de los que dominan, Cristo, os llevará a todos a la   

victoria! 

 ¡A la guerra, soldados, a la guerra! 

 A esta guerra yo la llamo, ¡¡Cruzada de Liberación Nacional!! 

   

(La escena se ha vuelto roja, con el desfile iniciado de los soldados. 

  

Gritos en ellos de victoria. Pasos decididos. Los gritos del sacerdote acompañan el 

desfile. Locos, suicidas, cargados de odio, desfigurados ya por el engaño, borrachos ya 

por el sabor de la sangre y la venganza... 

 

En este “Increscendo”  triunfalista del ejercito detrás del cual se ven las madres 

aterradas, llenas de pavor y de miedo, un grito señala el comienzo de la batalla. 

Rompen filas y acometen contra enemigos imaginarios. Terminan por destruirse a sí 

mismo en una guerra de hermanos contra hermanos. 

Dolor, muerte, miseria, silencio. 

La escena ha quedado muda, llena de sangre. Los hombres amontonados unos sobre 

otros. Las mujeres sin expresión, sin vida.  

Uno, de rodilla y con los brazos abiertos, canta el TE DEUM, en acción de gracias. 

Un hombre y una mujer entre los espectadores. 
285 En TL en lugar de coro, hombre. 
286 No aparece en TL. 
287 En TL, estas tres últimas frases son exclamativas. 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

393

Coro I.- Cuando nadie escuchaba la palabra tremenda de Yavéh, que clamaba en el 

desierto.288 

Coro II.- Ni las voces destempladas de los profetas, que gritaban por todas las ciudades.289 

Las Voces de los Profetas.- Ay Jericó, Jericó.290  

Uno.- Jericó, nadie podrá sostener tus murallas.291 

Las Voces de los Profetas.- Ay Jericó, Jericó.292 

Coro I.- Fue en el tiempo de la guerra.293 

Coro II.- En una fecha exacta.294 

Hombres295.- Caín, Caín, Caín.296 

Coro I.- Caín, ¿dónde estás?297 

Coro II.- Caín ¿por qué te escondes?298 

Hombres.- ¡Caín, Caín, Caín!299 

Coro I.- Una fecha   exacta.300 

Coro II.- El tiempo de la guerra.301 

 

       (Sonido. Proyecciones).302 

                                                
288 No en TL 
289 No en TL 
290 No en TL 
291 No en TL 
292 No en TL 
293 No en TL 
294 Todo este fragmento, desde la anotación anterior, no se encuentra en CAT, sólo aparece 

Caín diciendo: ¡No!  ¡Nooooo! Y la siguiente acotación: Entonces aparece el coro buscando a 

Caín.  

     No en TL 
295 En CAT lo dice el coro. 
296 No en TL 
297 No en TL 
298 No en TL. 
299 No en TL 
300 No en TL. 
301 En TL exclamando. 
302 Desde la anotación anterior hasta ahora el texto del CAT ha cambiado  de la siguiente 

manera:  

Uno.- ¿Qué has hecho? 

Otro. ¿Por qué lo has matado? 

Otro.- ¿Dónde está Abel, tu hermano? 

Coro. ¡La voz de la sangre de nuestro hermano clama en esta Tierra! 

Sirenas de alarma. Bombardeos. Grito horrorizado de las mujeres.  

Claman los agitadores de las masas. Los hombres son sacados de sus casas y apartados 

de la tierra. 

 

Son arrastrados - como dirá el arrodillado en su momento -  “a los campos de 
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CoroIII. -Enmudecieron los pájaros y los hombres.  

Coro I303. - Y hablaron los  fusiles, los cañones y la muerte.  

Coro III.- Y enmudecieron los mares y los peces. 

Coro I. - Y también enmudecieron las sirenas de las fábricas. 

Coro III.- Y clamaron los agitadores de las masas.304 

Coro I.- Y sus voces fueron como las siete trompetas del destino.305 

Coro III.- Y enmudecieron los cielos. 306 

Coro I.- Y las estrellas.307 

Coro III.- Y los ángeles horrorizados. 308 

Coro I.- Y los arcángeles.309 

Coro III.- Y los tronos.310 

 

 

 

                                                                                                                                            

concentración, y a las checas y a las cárceles” 

     Sangre... sangre... sangre... 

 

Nota muy importante: Todo el texto de la obra propone abundantes imágenes para 

montar las escenas de violencia y sufrimientos sin límites que se producen en las 

guerras. 

 

Coro I. Caín, Caín 

Coro II. -¿Dónde estás? 

Coro I.- Fue en el  tiempo de la guerra. 

Coro II.- Ocurrió en una fecha exacta.  

Coro I. - ¡Mil novecientos treinta y seis años después de Cristo! 

 Coro I.- El tiempo de la guerra 

Hombres.- ¡Caín! ¡Caín! 

Uno.- Caín ¿dónde estás? 

Otro.- Caín ¿por qué te escondes? 

Hombres. -¡Caín! ¡Caín! 

Coro II.- ¡El tiempo de la guerra! 

Coro I.- En una fecha exacta. 

Uno.- Mil novecientos treinta y seis años después de Cristo. 

 
303 Siempre que en PA Coro I, en CAT Coro IV. 
304 No en TL   
305 No en TL 
306 No en TL 
307 No en TL 
308 No en TL 
309 No en TL 
310 No en TL 
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Coro I.- Y las dominaciones.311 

Coro III.- Hubo un gran silencio que no fue roto ni por los gritos de los antiguos muertos de 

otras guerras. 

Coro I.- 312Por eso los cielos, poco antes, se pusieron rojos de ira.   

Coro III. - ¡Y de vergüenza! 

Coro I. - Fue allí arriba,313 en el reino del infinito.314  

Coro III.- Allí, donde el sagrado Cronos no puede dominar.315 

Coro I.- ¡Allí,316 donde todo se tiñó de rojo por la ira!317 

Coro III.- ¡Y por la vergüenza! 

Coro I.- ¡Fue en el tiempo de la guerra! 

Coro III.- ¡Es una fecha exacta!318 

(Suena el timbal. Un hombre se destaca del grupo y se arrodilla)319 

Coro I.- Y las voces de los hombres clamaban: 

Voz I.- ¿Qué será de nosotros?320 

Coro III.- Pero nadie respondía. 

Coro I.- Y ellos seguían clamando: 

Siete Voces. 321 

     (Uno a uno322) 

¿Qué será de nosotros?323 

                                                
311 No en TL 
312 La frase comienza con  la conjunción ‘y’. 
313 No aparece en CAT ‘en el reino del infinito’ sino que dice el Coro III:- Allí, en el reino 

del infinito.  
314 No en TL 
315 No aparece en CAT ni en TL 
316 En TL en lugar de allí, ¡aquí! 
317 en TL añade:  

 Mujer: Donde todo se tiñó de rojo por la ira. 
318 En CAT el coro IV añade: Coro IV.- Mil novecientos treinta y seis años, después de 

Cristo. 

      En TL: ¡Ocurrió en una fecha exacta! 
319 Esta acotación en CAT es de la siguiente forma: Timbales. Suena una gran cantata. 

 En TL: Han ido  acercándose al grupo de los hombres, que  lentamente, entre 

exclamaciones, comienzan a dirigirse al público.  
320 En CAT se repite la pregunta. 

      En TL sigue: ¿Qué será de mis hijos? 

  ¿Qué será de mi tierra? 

  ¿Qué será de nosotros? 
321 En CAT en vez de Siete voces, Hombres. 

 
322 En CAT y TL no hay acotación. 
323 En TL en lugar de esta frase, todas estas: ¿Qué será de mi esposa? 

    ¿Qué será de nuestro pueblo? 
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Coro III.- ¿De vosotros? ¡Ay de vosotros! 

Coro IV.- Yo os lo diré: seréis víctimas y verdugos.324 

Coro III.- Porque así fue escrito en un libro antiguo.325 

Coro I.- Mucho más antiguo que la semilla del primer árbol.326 

Coro III.- Más aún que la materia de la primera roca.327 

Coro I. -De esos árboles y rocas donde hoy dibujáis corazones con vuestros nombres328 

Coro III. -¡Víctimas y  verdugos! 

          (Suena el timbal)329 

Coro II330. - Caín Caín 

Coro I.-.331 -¡Caín! ¿dónde estás? 

Hombres. -¡Caín! ¡Caín!332 ¡Caín! 

Arrodillado.- ¡No lo busquéis!333 

Coro II334. -Caín, ¿por qué te escondes? 335Tú sabes que eres Caín. 

Coro I.336-Has matado a tu hermano.337 

Coro I.338- Has pisoteado su semilla para que no germinara. 

Coro I.339 ¡Pero no has podido borrar su recuerdo!340 

Hombres.341- Caín. Caín. Caín.342 

                                                                                                                                            

 ¿Qué será de nuestros hijos? 

 ¿Qué nos sucederá? 

 ¿Qué será de nosotros? 

 ¿Qué será de nosotros? 

 
324 En CAT la siguiente acotación: Un hombre cae de rodillas ante el público. 
325 No en TL ni CAT 
326 No en TL ni CAT 
327 No en TL ni CAT 
328 No en TL ni CAT 
329 No en TL ni CAT. 
330 En CAT hombres. 
331 En CAT, Uno. 
332 En CAT sólo dos veces ¡Caín! 
333 En CAT se repite.  En TL no aparece. 

 
334 En CAT uno. 
335 Esta frase en CAT lo dice Otro. 
336 En CAT: Y otro. 
337 En TL es una frase exclamativa. 
338 En CAT: Y otro. 
339 En CAT, Y Otro 
340 En CAT y TL en lugar de esta frase: pero no podrás borrar su recuerdo. 
341 En CAT, todos. 
342 En CAT, sólo dos veces y con admiración. 

 En TL en lugar de esta frase y la siguiente: 

 ¿Dónde estás? 
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Arrodillado. - No lo busquéis. No lo busquéis.343 

Coro II.-  

       (A las mujeres)344 

Mirad. Todos vuestros hijos se llaman345 Abel. Vuestros hijos eran hermosos y fuertes. 

¡Vuestros hijos no querían morir!346 

Mujeres.- ¡Abel! ¡Abel! ¡Abel!347 

Arrodillado. - Madre, ¡mira cómo me han puesto! ¡Me han pisoteado y me han escupido a la 

cara, madre! ¡Me han arrastrado a los campos de concentración, y a las checas,348 y a las 

cárceles! ¡Madre, me duelen las manos y no me aflojan349 las cadenas!350 ¡Me van a fusilar, 

madre! ¿Me oyes351? ¡Me van a fusilar!352 

Coro I.- ¡Fue en una fecha exacta!353 

Mujeres. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!354 

 

                                                                                                                                            

 ¿Por qué te escondes? 

 ¡Caín! ¡Caín1 

 ¡No huyas! 
343 En CAT con admiración. Le sigue la siguiente acotación: Redobles muy lejanos de 

tambor. Cántico coral a boca cerrada de la canción de Tebas. Sahumerios. 
344 En CAT, Coro I, y sin acotación. 
345 En TL en lugar de llaman, llamaban. 
346 En TL sin admiración. 
347 En CAT,¡Abel! ¡Abel, hijo mío! ¡Abel! ¡Abel! 

      En TL: Hijo mío, ¿qué te han hecho? 

                  Hijo, ¡hijo mío! 

    ¿Qué te han hecho hijo mío? 
348 La palabra ‘checa’ no aparece en TL 
349 En TL, en lugar de no me aflojan: no me quieren aflojar. 
350 En CAT, mírame. 

    En TL todas las frases anteriores son sin signos de admiración. 
351 En TL: ¿Me oyes madre? 
352 En TL continúa: 

    Hombres y mujeres: ¡Todo se tiñó de rojo por la sangre! 

        ¡Sangre, sangre! 

         ¡Hijo mío! 

        ¡Nuestro cuerpo manchado de sangre! 

        ¡No más sangre hijo mío! 

        ¡Nuestra tierra cubierta de sangre!  
353 En CAT y TL: ¡Fue en el tiempo de la guerra! 

    En TL sigue: ¡En una fecha exacta! 
354 En CAT, sigue: Coro II. ¡En una fecha exacta!  

 Mujeres. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! 

 Coro I.- Mil novecientos treinta y seis años después de Cristo. 

 Mujeres. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! 

     En TL no aparece. 
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Coro II.- ¡Fue en el tiempo de la guerra!355 

Mujeres.- ¡Sangre, sangre, sangre! 

Arrodillado.- Me356 sacaron de mi casa 

Y apartaron de la tierra.  

Hemos arrastrado los357 pies 

por caminos polvorientos. 

 

Y mis358 espaldas, desnudas, 

se herían con359 la áspera 

madera de vuestros camiones. 

 

Se apagaron nuestros ojos, 

Azules, garzos y negros,  

frente a las implacables, 

oscuras y horrendas bocas 

de vuestros largos fusiles.360 

 

Todo por defender la casa361 

Y la tierra que sudaba.362 

Todo porque así lo dijeron, 

Y así lo habían ordenado. 

 

Todo, porque otros hombres, 

                                                
355 En TL esta frase y la siguiente es sustituida por: 

    Hombres y mujeres: ¡Hijo mío ¡ 

   ¡Cómo te han puesto! 

   ¿Qué será de nosotros? 

   ¡Todo cubierto por la sangre! 

   ¡No más sangre! 

   ¡No más sangre! 

   Toda la tierra regada por la sangre 
356 En TL en lugar de nos, me. 
357 En TL en lugar de los, nuestros. 
358 En TL en lugar de mis, nuestras. 
359 En TL en lugar de con, bajo 
360 Estos cinco últimos versos no aparecen en TL 
361 En lugar de la casa, una tierra. 
362 En TL en lugar de esta frase: que nunca fue la nuestra. 
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dicen que muy sabios,363 

conocían el364 problema, 

que aquí no conocemos,365 

y querían resolverlo. 

 

Me366 han sacado de mi casa 

y apartado de la tierra. 

 

Y ya no volveré. 

 

Nunca más volveremos.367 

 

Las mujeres.- ¡Abel! ¡Abel!368 

Un hombre.- Nunca te olvidaremos, Abel.369 

Arrodillado.- Un recuerdo a cambio de mi370 vida.371 

Otro hombre372. - Abel,373 tendrás un monumento con tu nombre en todas las ciudades.  

Arrodillado. Un monumento. Un nombre. Todo a cambio de mi374 vida. 

Y otro hombre.375- ¡Abel,376 serás ejemplo por los siglos de los siglos!  

Arrodillado.- ¡Pero yo he377 perdido mi vida por los siglos de los siglos! 

                                                
363 En TL en lugar de esta frase: los amos de esta tierra 
364 En TL en lugar de el, su. 
365 No en TL. 
366 En TL  en lugar de me, nos. 
367 En TL frase exclamativa. 
368 En CAT sigue: Una. ¡Abel! ¡Hijo mío! 

 Las mujeres.- ¡Hijo mío! ¡Hijo mío!  

 No en TL, en lugar de esta frase lo que sigue: 

 Mujeres: ¡Hijo mío! 

   ¡Qué te han hecho! 

(El arrodillado está caído en el suelo en medio de todos. Rodeado por los hombres y las 

mujeres. Su voz quebrada, parece extinguirse.) 
369 En TL no aparece Abel. 
370 en TL en lugar de mi, nuestra. 
371 En CAT se sustituye por: Un recuerdo... Sólo un recuerdo a cambio de mi vida... 
372En CAT, un hombre. 
373 En TL se omite Abel. 
374 En TL en lugar de mi, nuestra. 
375 En CAT, un hombre. 
376 En TL se omite Abel. 
377 En TL en lugar de yo he, hemos. No es exclamativa. 
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Los hombres.-  

 (Uno a uno)378 

 - Abel. ¿Dónde está Caín? 

- ¿Le reconoces? 

- ¡Abel, acúsalo!379 

- ¡Señálalo, si puedes, con el dedo!380 

Arrodillado.- Caín era mi hermano. Caín no quiso mi muerte.381 

Coro I.- ¡Ay de los hijos de Europa! 

Arrodillado.- ¡Yo no quería morir!382 

Coro II.- ¡Ay de los hijos de África! 

Arrodillado.- ¡Yo no quería morir! 

Coro I.- ¡Ay de los hijos de América y de Asia! 

Todos.- ¡Yo no quería morir! 383 

Coro II.- ¿Por qué habéis destruido el paraíso?384 

                                                
378 En CAT, no hay acotación. 
379 En CAT en su lugar: Y otro. ¡Acúsale! 

            Y otro.- ¡Señálalo si puedes con el dedo!   

Pero él, con los brazos en cruz, niega con la cabeza y llora:  
380 En TL en lugar de este texto que dicen los hombres, el siguiente: 

    Hombres: ¡Caín, asesino! 

  ¡Estás ahí! 

  ¿Por qué lo has hecho? 

  ¡Asesino! 

  ¡No huyas! 

  ¡Eres un asesino Caín! 
381 En CAT: Arrodillado.- Caín era mi hermano... Era mi hermano... 

Y sigue la siguiente acotación: Estalla una gran cantata coral. Todas las mujeres se 

acercan al arrodillado y limpian sus lágrimas y se lo llevan, arropándolo, como pueden, 

entre sus lutos. 

En TL no aparece. 
382 En TL sigue la siguiente acotación: (Los hombres poco a poco van cayendo. En  todos 

el mismo deseo: yo no quería morir). 
383 En CAT, esta frase se repite dos veces más. No existe más texto pero sí una 

acotación: Ráfagas de ametralladoras. Bombardeos. Los hombres van cayendo en 

confuso montón. Las mujeres lloran abrasadas a ellos. Después, yacen todos los 

muertos. Sólo dos enlutadas camina entre aquella desolación. El llanto de una flauta 

lejana es el único sonido. 

      En TL la siguiente acotación: (Las mujeres llorando se han acercado a sus hijos. Se 

abrazan a ellos. Sus voces son entrecortadas... Es el final, la destrucción) 
384 No en TL. En su lugar: 

 Mujeres.- ¡Hijo mío! 

    ¡Qué ha sido de nuestro pueblo! 

    ¡No más sangre! 

    ¡Hijo mío, hijo mío! 
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Arrodillado.- ¡Yo no quería morir!385
 

                                                                                                                                            

 
385 En TL se repite. y sigue la siguiente acotación. 

 (Las voces de los hombres, los gritos de las mujeres se van haciendo cada vez 

más débiles, hasta llegar al silencio de la muerte. Con ello la luz también se pierde... La 

escena queda en negro. Un tiempo. En un lateral un hombre y una mujer van 

encendiendo las velas depositadas en unos cuencos de barro. Una a una, las van 

colocando, lentamente, sobre las cabezas de cada hombre muerto. Un hombre canta una 

petenera. Después reparten los cuencos entre el público. Otro hombre canta una 

petenera. En el silencio raro, amargo y cruel de todo el pueblo muerto, unas voces muy 

lejanas, comienzan a dejarse oír. Son las voces inhumanas, de todas las víctimas de la 

guerra injusta, que sigue vibrando y alentando, exigiendo su guerra, condenando a los 

que la oprimen y destrozan. Ambos coros están a un lado. Con ellos comienzan los gritos 

de condena a los fuertes.) 

 Un hombre.- (cantando) 

  Campesino, campesino, 

  campesino del arao, 

  buena semilla será (bis) 

  la sangre que has derramao. 

  Campesino, campesino, 

  campesino del arao. 

  

 Otro.-  Hasta el aire que respiro 

  me han llegao a mí a quitar, 

  ábreme la puerta mare (bis) 

  que me voy a desangrar 

  que hasta el aire que respiro 

  me han llegao a mí a quitá 

 

 Otro.-    Lo tengo bien aprendío 

  que en este mundo temprano 

  que quien arriba subió (bis) 

  a nadie le echa una mano (bis) 

  con qué amargura he vivido.           

 

 Otro.-     Al pie de un árbol sin fruto 

  me puse a considerar 

  que pocos amigos tiene (bis) 

  el que no tiene un real 

  al pie de un árbol sin fruto 

  me puse a considerar. 

 

 Otro.-    Con malas mañas mas dao 

  puñalás pa mi condena 

  que la arrastré sin poé 
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Mujeres.- ¡Abel, Abel, Abel! 

 

Arrodillado.- ¡Yo no quería morir! 

 

                       ¡Yo no quería morir! 

 

ORACIÓN DE LAS VOCES DEL VIENTO 

Coro386 I. -Son de ellos. 

 

Coro II. -De los que sufrieron 

 

Coro I. -De los que han perdido a sus hermanos. 

 

Coro II. - De los que llevan una fecha grabada a sangre y fuego. 

 

Coro I. - Sí. De ellos.387 

 

Coro II. - De todos ellos son las voces del viento.388 

 

Coro I. -De los fusilados. 

 

Coro II. - De los que se fueron. 

 

Coro I.  -De los que no queda memoria. 

 

Coro II.- De los del miedo. 

 

Coro I. - De los que ganaron un trozo de pan amargo. 

 

Coro II. - De los que tienen la boca sellada por la ceniza de los muertos.  

                                                                                                                                            

  válgame un deje del cielo 

  que la arrastré sin poé 

  que ande vete y no me pongas (bis) 

  que caenitas en los pies. 

   

    
386 En CAT cambia Coro I y II por Enlutada I y II en toda la oración. 
387 En TL con admiración. 
388 En TL con admiración 
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Coro I. - ¡Sí! 

Coro II.- ¡De ellos! 

Coro I. -¡De todos ellos son las voces del viento! 

Coro II.- Ay de ellos389 

Coro I. -Ay de sus voces, 

 

Humanas una vez, 

 

ahora las del viento.390 

Coro II.- Sus voces que se acercan.
391

 

Coro I. -Que resuenan en la estepa. 

Coro II.- Y en los desiertos.
392

 

Coro I.-Y en las montañas. 

Coro II.- Y entre los cipreses de los cementerios. 

Coro I.-Y entre la bruma y el sol de todos los mares.  

Coro II. -Porque los mares tampoco guardarán silencio.
393

 

 

Coro I.- Aunque el mar esté muy lejos. 

 

Coro II.- Esté muy lejos. 

 

Coro I. -¡Muy lejos! 

 

Coro II. -Sus394 voces son salvajes. 

 

 

                                                
389 En TL con admiración. 
390 En TL con admiración. 
391 En TL: ¡Son voces que se acercan! 

392 En TL, estas dos frases son dichas por el coro IV y con admiración. 
393 En CAT añade enlutada I: -Tampoco guardarán silencio. 
394 El texto que va desde el pie de pàg. 101, hasta aquí no aparece en TL y esta frase es  

como sigue: ¡Voces salvajes! 
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Coro I.-Gritos desgarrados.395 

 

Coro II. -Animales.396 

 

Coro I. -Ecos 397que jamás se pierden por las copas de los árboles. 

 

Coro II. -398Para que el suelo tiemble. 

 

Coro I.-Y para que deje crecer la hierba.399 

 

Coro II.- Y400 para que la sangre de los esclavos,  

 

deje de regar la tierra. 

Coro I.-Y401
 para que la sangre de los vencidos deje de regar la tierra. 

 

Coro II.-Deje de regar la tierra. 

Coro I. -¡De regar la tierra! 

 

Coro II.- ¡La tierra! 

 

Todos.- ¡Nuestra tierra! 

 

(Sonido: La voz del viento es como un canto triunfal. Pero los hombres y mujeres se  

han ido desplomando.) 402 

 

Agorero.- Ay  viento... viento... 

                                                
395 En CAT y en TL  inhumanos. 
396 En TL esta frase y la anterior están en boca de Coro III. 
397 En CAT,  voces. 
398 En CAT, voces para que el suelo tiemble. 
171 En CAT: - Voces, para que deje crecer la hierba. 
400 En CAT, en lugar de Y, voces. 
401 Desde el pie de pág. 105 hasta aquí no aparece en TL. Y esta frase en TL es como 

sigue: Coro IV: ¡Voces para que la sangre de los esclavos deje de regar la tierra! Coro III 

Voces para que la sangre de los vencidos deje de regar la tierra.  En CAT, en lugar de Y, 

voces. 
402En CAT, esta acotación ha sido sustituida por: Estalla un grandioso cántico coral.     

El agorero es la voz de la resignación. En TL la acotación es como sigue: Uno, el Agorero, 

conformista y engañado rechaza las voces que trae el viento de unos hombres que no 

están vivos, sino muertos) 
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Todos.- Ay  viento... viento...403 

Agorero. -¿Para qué hablas por boca del vencido? 

Todos.- ¿Para qué hablas por boca del vencido?404
 

          Agorero.- Ay  viento... viento... 

Todos.-   Ay  viento... viento...405 

 

Agorero.-Si los vencidos hace tiempo que están mudos. 

 

Todos.- Si los vencidos hace tiempo que están mudos.406 

Agorero.- Ay viento... viento... 

 

Todos.- Ay viento... viento... 

 

Agorero.- Si los vencidos hace tiempo que están muertos. 

 

Todos.- Si los vencidos hace tiempo que están muertos. 

Coro I.- ¡No! 

¿Quién lo dice? 

¡Los vencidos no están mudos! 

¿Quién dice que lo estuvieron? 

¡Ni están mudos ni están muertos!407 

 

Agorero.- Ay viento... viento... 

 

Todos.- Ay viento...viento...408 

 

Agorero.- Si han perdido sus voces para siempre. 

 

Todos.- Si han perdido sus voces para siempre.409 

                                                
403 No existe en CAT ni en TL. 
404 No existe en TL 
405 Estas tres últimas frases no existen en CAT. Y la ultima tampoco en TL. 
406 No existe en CAT ni en TL. 
407 En CAT Estas frases son dichas respectivamente por Enlutada I y II. 
408 No existe en CAT ni en TL 
409 No existe en CAT 
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Coro I.- ¡No! 

¿Quién lo dice? 

¡No es verdad que las perdieron! 

 

Agorero.- Ay viento... viento... 

 

Todos.- Ay viento... viento...410 

 

Agorero.- Acuérdate de los que salieron 

obligados, convencidos o engañados,  

a vender la vida que tenían,  

sin saber lo que vendieron. 

 

¿Quién escucha ya sus voces, di?411 

Si sus voces forman parte del silencio.  

Un silencio que se extiende 

Más allá de los fronteras de Polonia, y que pasa por encima de Alemania y Portugal,  

 

Y por encima de las orillas del Ebro, 

Y por los anchos campos de Castilla,  

y  que apaga el griterío de otros pueblos 

cuyos nombres no pasaron a la Historia 412 

ni dejaron en nosotros un recuerdo. 

(Sonido: timbal. El pueblo se levanta y se agrupa.)413 

 

Coro I.- Pero ellos nada saben.  

 

Coro II.- Nada. 

 

                                                
410 No existe en CAT ni en TL. 
411 El verbo di no aparece en TL. 
412 En TL Historia con minúscula. 
413 En CAT, esta acotación ha sido sustituida por: - Todo el pueblo se levanta y se agrupa 

entonando, a boca cerrada, la canción de Tebas. 

Después, apiñados, guardan un gran silencio. 

En TL: El avión que estaba al fondo, es portado por dos hombres hasta el centro y se le 

da la vuelta. Aparece la cruz, que muy lentamente y en procesión, acompañada de un 

redoble de tambor, es llevada hasta el fondo. Todo el pueblo comienza a levantarse 

lentamente. Todos unidos comienzan a caminar detrás de la cruz llevando en sus manos 

un cuenco y entonando a boca cerrada una petenera. Depositan los cuencos a los pies de 

la cruz y quedan todos unidos a ella. 
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Coro I.- Ellos: 414 

 Los del arado y el surco. 

Coro II.- ¡Ellos! 

Coro I.- Los que dicen que la vida es un misterio.415 

Coro II.- ¡Ellos!416 

 

Coro I.-Los que están ahí, sembrados,  

esperando y sin saberlo,  

a que alguien ordene que los arranquen 

de la tierra sin nombre en que nacieron. 

 

Coro II.- Esperando a que alguien  ordene  

que los carguen en camiones,  

y se los lleve allá lejos. 

Coro I.- Porque nunca serán417
 timoneles  

de esa historia,  

que ni escriben  ni escribieron. 

Coro II.- ¡Ellos! 

Coro I.- ¡Los que han perdido a sus hermanos! 

Coro II.- ¡Ellos! 

Coro I. -¡Los que llevan una  fecha grabada a sangre y fuego! 

Coro II.- ¡Ellos! 

Coro I.- ¡Los que sueñan con días de palomas  

y banderas blancas!418 

Coro II.- Sí.419 

Coro I.- De ellos.420 

Coro II.- Aunque no lo sepan.421 

Coro I.- De todos ellos, 

             son las voces del viento. 

                                                

Lo que sigue en CAT es dicho por otro personaje. Por tanto a partir de ahora donde dice 

Coro I, corresponde en CAT a enlutada II. 
415 No existe en TL  
416 No existe en TL Todas las siguientes frases en TL están escritas con signo de 

admiración.  
417 En CAT cambia el verbo serán, por han sido 
418 En CAT no existe esta frase. Por tanto a partir de ahora donde en PA es Coro I, en 

CAT es enlutada I. 
419 En CAT con signos de admiración. 
420 En CAT: - ‘ ¡También de ellos!’, en lugar’ de ellos’ 
421 En CAT con signo de admiración. 
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(La voz del viento es ahora potente, como la de todo un pueblo que canta sus glorias perdidas. 

Sonido: explosión de música coral. Fundido con el ruido de aviones, el silbido de las bombas y 

el bombardeo de una gran ciudad. Proyecciones de los campos de concentración nazi. La 

multitud, todos los actores, levantan los brazos y gritan enloquecidos. Se arrastran por la 

escena, y se resisten a ser conducidos por los guardianes invisibles. Más tarde el silencio. 

Ahora sólo queda el hombre. Su figura, solitaria, se recorta en el atardecer. Los tambores y los 

timbales, todavía muy lejanos, se van acercando.)422 

 

ORACIÓN DEL HOMBRE   

Primer Acto 

 

El hombre.- Yo te condeno, hermano, 

porque mi rostro y mi voz 

fueron borrados de la tierra, 

en nombre de la paz,  

de la verdad y de la justicia. 

 

Yo te condeno, hermano, 

Porque eres el dueño 

De mi casa y423 mis palabras.  

 

Yo te condeno, hermano,  

porque mueves los aviones 

y los carros de combate.  

 

Yo te condeno hermano, 

porque sabes el secreto 

de las armas destructoras, 

las que sellan nuestra boca424 

y destruyen las ciudades. 

 

¡A tí, que escribes la Historia425 

 sin permiso y a tu antojo! 

 

                                                
422En CAT, esta acotación se transforma en la siguiente: - (La voz del viento es ahora un 

cántico grandioso y solemne.  En TL: Los coros se confunden con el pueblo. En el centro 

de la escena queda un hombre.                                                                                    
423 En TL: y de mis palabras. 
424 En TL en plural. 
425 En TL con minúscula. 
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¡A ti, causante de la guerra,  

del hambre y de la muerte! 

 

¡A ti, que firmas los tratados 

y luego no los cumples, 

yo te condeno hermano! 

 

¡Yo te condeno, hermano, 

porque me has enseñado 

el odio y el dolor, 

y me has lanzado, sin piedad,  

a los campos de batalla!426 

 

(Sonido: timbales y tambores en primer plano. Poco a poco va apareciendo el pueblo en masa. 

Cuando los hombres, enfrentados hacia el público, levantan sus brazos y van repitiendo todos 

fragmentos de la oración anterior las mujeres se separan y gritan desgarradas:427 

                                                
426 Todas estas estrofas en CAT aparecen sin signos de admiración. 

     En TL sigue: (Hombres y mujeres se vuelven muy lentamente y avanzan hacia el 

público al que miran violentamente, cara a cara. Se despojan de sus vestidos. Un 

hombre canta un Martinete. Lentamente se sigue avanzando hasta cubrir todo el público. 

Desafiantes miran a los espectadores hasta que termina el Martinete. Silencio. Se da luz 

a la sala. 

Un hombre:- (Cantando) 

Soplan vientos del tirano, 

Vientos manchados de sangre, 

ayer fue la de mi hermano 

No pudimos ayudarle naide. 

Prefiero morir cien veces,  

morir antes  que callarme 

que nuestros gritos desgarraos 

se extiendan por las ciudades.  

Este pan , ya no es mi pan 

ni este aire, es ya mi aire. 

Y si no es verdad  

esto que estamos diciendo 

Y si no es verdad 

                        que me quemen 

                        ay los ojitos, primo,  

                        si me los quieren quemar.   
427 En CAT, esta acotación se transforma en:- El coro avanza en silencio detrás del 

hombre. Una dulce voz de mujer canta y añade: 

Voz.- Soplan vientos del tirano, 

vientos manchados de sangre. 

Ayer fue la de mi hermano. 
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Mujeres. -¡Nunca más! 

¡Hermanos, nunca más! 

¡Nunca más! 428 

 

(En medio del clamor se hace el oscuro total y el silencio. Después todos miran fijamente al 

público. No se mueven.)429 

 

CONCLUSIÓN SOBRE EL COTEJO DE VARIANTES 

2.2.1.- COTEJO GENERAL PA Y CAT 

 

Se observan numerosas variantes. En  CAT aparece una acotación  al principio que sitúa la 

acción en Andalucía, quedando ésta como símbolo de todas las civilizaciones.  

 

Mientras que en PA se habla de Creonte, en CAT de tiranos. Hay unos textos que en PA hablan 

de terceras personas y están en boca de los  hombres, mientras que en CAT son voces en boca  

 

 

                                                                                                                                            

Hoy,  tú serás quien la derrame. 

 

Coro.- Morir prefiero cien veces. 

Morir antes que callarme: 

Este pan ya no es mi pan. 

Ni este aire es ya mi aire. 

 

Que mi grito desgarrado 

se escuche por las ciudades 

este pan ya no es mi pan 

ni este aire es ya mi aire 

 

Estalla grandiosa la gran cantata final. Sobre ella, los hombres y las mujeres gritan 

esperanzados:  

¡Nunca más! 

¡Nunca más, hermanos! 

¡Nunca más!  

                         En CAT, nunca más hermanos. La frase está invertida. 

                         428 Todo el texto de mujeres, no en TL. 
429En CAT, esta acotación cambia por: Silencio. Todos miran fijamente al público. No  se 

mueven. Oscuro total. No en TL, ha sido cambiada por la acotación que indicamos en el pie 

de pág. 122. 
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de Uno, Otro y el Coro, dirigidas al espectador.Se añade un cántico para el coro que no 

aparece en PA. 

- Desaparece el narrador. Esto causa que el texto sea más dramático. Se pierden influencias 

brechtianas. Más épica, pues, la edición de PA y más dramática la del CAT. En ambas se 

mantiene todo  lo que de ritual propone el primer texto. 

- En la Oración de Antígona,  en CAT, en lugar de “mujer” tenemos a Antígona. Se 

personaliza. A pesar de ello, los personajes son representativos, no encarnaciones 

individuales.  

- En la edición del CAT no aparece el subtítulo ni la dedicatoria. Sí hay una acotación 

anterior al narrador que aquí es llamado corifeo. Seguidamente comienza la Oración de 

Antígona. En la edición del CAT aparecen más acotaciones. En PA no hay ninguna 

acotación anterior al narrador, y luego son muy pocas las que se incluyen. Al revisar el 

texto aumentaron las acotaciones, porque aunque Alfonso Jiménez quería dar libertad de 

interpretación, pero comprobó que se podía incurrir en abusos, por lo que la edición del 

CAT añade algunas acotaciones y cambia textos. Ya Alfonso Jiménez apoyándose en sus 

experiencias quiso sus textos más estructurados para que no se pensase que se trataban 

de poemas. 

- En cuanto a la oración de Caín y Abel, lo que más destaca es la desaparición de Jehová y 

de Las Voces de los Profetas. Hay muchos  menos matices  religiosos. En PA hay más 

referencias bíblicas. Se deshacía así de la impregnación cultural del franquismo. 

- En la oración de Las Voces del Viento  hay que subrayar que los personajes son mujeres 

enlutadas y  no un coro. En ambas ediciones es el pueblo el que sufre. 

- En la edición del CAT están los verbos más en presente, los personajes hablan más de sí 

mismos, son más dramáticos. Un personaje cuando habla de lo que piensa o siente es más 

dramático, y si lo siente en el momento, más que si lo cuenta como pasado.  Los cambios 

de la tercera a la segunda persona pronominal hacen que los textos interpelen al 

espectador.   

- Distribuye el texto en los personajes de distinta forma. La Oración de Antígona queda más 

uniforme en el CAT. 

- A veces las frases son las mismas en ambas versiones pero distribuidas de forma 

diferente. 

- Los personajes son más colectivos en PA. 

- La metáfora de Caín es más dramática. El episodio sigue en PA, clarifica la metáfora 

(Menos didáctico). Ya no se refiere al hombre en general sino a los hermanos de una 

guerra civil.     

- Desaparece el narrador que se cambia por el corifeo. No se ve claro si se transforma en un 

narrador homodiegético o heterodiegético ya que el corifeo cuenta, no actúa, pero a veces 

habla con los personajes. 

- En el texto del CAT se da la fecha exacta, “mil novecientos treinta y seis”, en PA “en 

tiempo de la guerra”. Ya no hay miedo a la censura. En PA es una obra más abierta. No 
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dejamos de asistir a conflictos bélicos. Pero el conflicto de nuestra guerra queda como 

mito de una guerra fatricida.  

- En PA  se disculpa a Caín: “Caín no quería mi muerte”. En CAT. “Caín era mi hermano... 

Era mi hermano”. Queda en el aire la acusación.  

- En PA se habla de la maldición de Dios sobre Caín, en CAT, no. Cuando se editó la obra 

por el CAT estábamos ya en tiempos de democracia, de perdones y de tolerancias.  

- En “Oración de las voces del viento” hay cambios de personajes: coros por enlutadas. 

Personajes aunque no individualizados, pero sí más concretos y siempre el pueblo. 

- El uso de las masas en PA, se anula en el CAT. Este uso de las masas es más brechtiano.  

- La Oración del Hombre del PA es más visceral; en CAT más apolíneo. 

- En CAT la obra termina con esperanza. Ha cambiado el contexto social, y el marco 

histórico.  

- Es muy significativo que en la acotación final también  haya pequeñas modificaciones y se 

suprima en el CAT la siguiente frase: Sobre el viento, ahora, la maldición de Dios a Caín. 

 

 

2.2.2.- COTEJO de PA y TEL.  

- El texto de TEL es el mismo que el de PA pero se han realizado bastantes modificaciones. 

Alfonso Jiménez añade en la canción de Antígona textos de “La leyenda de Antígona. 

Sófocles, Brecht, Primer Acto”.  Aunque no anota a qué número de la revista se refiere, 

pero he podido comprobar que es la nº 91, Madrid, (1969: 59-62), donde  aparece “La 

Leyenda de Antígona. Sófocles-Brecht-Living”, versión castellana de Carmen Serrallonga. 

Los textos que añade son los siguientes: “Esta es la hora en que Antígona, la hija de 

Edipo, oye, desde lejos, la música de Baco y se prepara  para el último viaje” y “También 

ella comió en otro tiempo el pan sabroso que cuece en oscuras cuevas.” 

 

- Hay otros textos en el libreto cedido por TL que son también de La leyenda de Antígona 

citada, pero no hay ningún pie de página. Estos textos son los siguientes: 

• Antígona la hija de Edipo amargamente se lamentó de la muerte de sus hermanos, 

caídos en la guerra. 

• Tomadme como ejemplo.  

• Yo soy la víctima, no la primera, ni tampoco la última. ¡Ay de vosotros! , Intentas 

dividirnos y divididos, la ciudad caerá en manos del extranjero. 

• ¿Injurias a tu patria, insolente? Pues ella te ha condenado.  

• ¿Quién me ha condenado? No es para mí una patria un lugar donde deba doblar la cerviz 

(cabeza en TL).  ¿Ay, cuán pocos quedan en la ciudad desde que tú la gobiernas? 

• ¿No has oído hablar de una victoriosa? No se alegra con vosotros. 

• Esta es la hora, también en que la hija de Edipo oye, desde lejos, en su cámara, las 

músicas de Baco y se prepara para su último viaje. 

• Era ella quien había escogido sus propios actos y su muerte. 

• ¿Os burláis de mí? 
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• Los ancianos la miraban como ciegos y entonaron el cántico: También ella comió en otro 

tiempo el pan sabroso que cuece en oscuras cuevas. 

 

- También hay muchos textos nuevos de los cuales no hemos podido comprobar su 

autoría por las razones que ya hemos expuesto “La oración de Antígona” y “La oración de Caín 

y Abel” han sido muy modificadas. Esta última canción además ha sido dividida en distintas 

escenas. 

• II. Oración de la guerra.  

• Situación primera: Muerte de Abel. 

• Situación segunda: Cárcel. 

• Situación tercera: Campos de concentración. 

• Situación cuarta: Selección de levas forzosas y masacre.   

- Hay textos de cantes que están en la misma obra de Oratorio, otras cuyos autores son 

Alfonso Jiménez y Salvador Távora, y no sé si alguna letra popular. 

- Hay otros textos de  explicaciones de la puesta en escena. 

- Esta Antígona que simboliza a todas las mujeres que se oponen al tirano, en la 

representación del TL apunta más concretamente hacia la figura de La Pasionaria, (Dolores 

Ibarruri), y en ella a toda mujer que se opuso al Levantamiento Nacional: “Mejor es morir 

de pie que vivir aplastados”, se lee. 

- A partir del texto de Alfonso Jiménez, el grupo  ha construido una entidad teatral. No 

existía ninguna imagen estética preestablecida sino que a través de un trabajo colectivo se 

pretendía trascender el texto.   

- El TL hace un teatro ritual porque ya el texto así lo indica pero la representación es mucho 

más expresionista, más dramática y en algunos caso más épica que lo que el texto 

plantea.         

  

2.2.3.- COTEJO de TEL y CAT. 

- Cuando Alfonso Jiménez revisa su obra hace las modificaciones que hemos anotado con 

respecto a la edición de PA, pero no añade los textos de TEL: ni los textos de los cantes, 

que el consideraría oportunos sólo para esa representación, ni los otros textos. Añade 

acotaciones que en PA estaban implícitas en el texto y otras que no, debido a problemas 

de censura, y añade otros textos. Aclara algunas ideas sobre la puesta en escena, que en 

PA queda más libre.  

 

2.2.4.- COTEJO de las representaciones del TL y MC. 

  

- El texto de TL titulado Oratorio (Oración a los países que destruyen el mundo con las 

guerras). Creación de Teatro Lebrijano sobre textos de Alfonso Jiménez” y el texto cedido 

por MC  Oratorio del  Teatro Lebrijano, son iguales salvo pequeñas variaciones: 

 

En el texto de  TL: “El hombre”. Se transforma en MC en “La oración del pueblo”. 
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- En el Oratorio de MC, en la primera acotación no aparece: El tarareo se apaga. Un hombre 

canta una Taranta. Tampoco aparece: Hombre.-( cantando)  

 Ay de mi hermano, 

 yo nunca podré olvidarlo.  

 Ay de mi hermano, 

 vinieron sin avisarlo 

  y “amarraítas” las manos  

 y lo arrastraron por las calles. 

 

- La última acotación de TL no aparece en MC ni tampoco: Un Hombre (cantando) Soplan 

vientos del tirano,... 

- Tampoco está en MC los textos de los cantes.  

- Por lo demás no tiene el texto ninguna modificación con el anterior. MC es un texto más 

primitivo con muchas anotaciones a mano que más tarde se mecanografiaron. 

 

2.2.5.- CONCLUSIONES DEL COTEJO DE ESTAS OBRAS CON EL TEXTO DE LA 

GRABACIÓN AUDIOVISUAL. 

Esta grabación sigue textualmente, salvo pequeñísimas variaciones, el texto “Oratorio (Oración 

a los países que destruyen el mundo con las guerras) Creación de Teatro Lebrijano sobre 

textos de Alfonso Jiménez”. Hay al comienzo un cante dedicado a Juan Bernabé que no 

pertenece a Oratorio y que se repite al final. Antes de “Las voces del viento” hay un cante  que 

no aparece en TL y además se canta sólo el tercero que aparece en TL. Omite otros. Es una 

grabación de muy baja calidad técnica.  

 

 

2.2.6.- CONCLUSIONES GENERALES DEL COTEJO 

A.- El priemer texto editado, el de PA apenas tiene acotaciones. Así cada grupo tiene ante sí 

una plataforma para inventar las imágenes y las acciones de los personajes, siempre teniendo 

en cuenta las didascalias textuales que pueden preparar la práctica de la representación, y 

sabiendo que el texto dramático tiene unos huecos que son los que posibilitan la creatividad 

del director de escena y de los actores.  

 

Se pasó de representar el texto sin ninguna modificación, de una forma estática y con una 

mínima apoyatura teatral, a representar el texto trabajado de forma colectiva y rechazando la 

importancia del mismo. El texto del autor dejaba de ocupar un plano dominante llegando a 

modificarse sin demasiados reparos. En su primer concepto el signo verbal era el dominante, 

unido a sus posibilidades semánticas, sus valores sonoros y fonéticos, ya que su autor estaba 

muy interesado en ver cómo funcionaban aquellos textos violentos y de una fuerza dramática 

y poética, por sí solos, quizás llevado de la misma idea de Becket y Peter Brook por la que el 
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drama se basaba en la palabra, la acción violenta se presentaba al público en los diálogos, y 

los personajes rígidos, dejaban que los espectadores imaginaran la acción. 

 

B.- Después de este primer texto los diferentes libretos son iguales, salvo el de María Luisa 

Calderón que contiene  pequeñas diferencias con los anteriores y añade textos manuscritos.   

Del cotejo del libreto del TEL con la edición de PA, se extraen muchos cambios, que obedecen 

al esfuerzo por la creación colectiva. Refiriéndose a Juan Bernabé afirmaba Núñez Cubero: 

“está lleno de posibilidades. La agrupación corre peligro  si no se empeñan todos en una tarea 

estudiosa del teatro, a la vez que práctica.”430 

 

El teatro de aquellos años tomaba una actitud crítica ante la sociedad y la política, y muchos 

miembros del TL se proponían mejorar su entorno social. Para muchos de ellos el teatro es una 

interacción entre arte y sociedad, y defendían una total identificación entre la praxis artística y 

la realidad vital que les obligó a muchas reconsideraciones, entre ellas, para bien o para mal, a 

pulverizar el texto. El texto es de Alfonso Jiménez pero en la práctica teatral sufre muchas 

modificaciones. La mayoría de las letras de los cantes están en Oratorio, y otras parece que las 

añadió Salvador Távora y Alfonso Jiménez. 

 

Y todo esto porque, en un intento de renovación, se pretende romper fronteras entre actor y 

espectador, romper la cuarta pared; y quitar autoridad al autor para convertir al director en 

estímulo de la creación actoral; y donde la importancia de la creación colectiva llevó a una 

mayor participación del actor. 

 

El Teatro Lebrijano que comienza sus actividades con teatro leído, llega como de forma circular 

a hacer también una experiencia donde dejan que los espectadores imaginen la acción. En su 

práctica teatral se alejan cada vez más de esta postura para hacer un teatro ritual con bases 

en el teatro antropológico. El texto dramático dejaba de ocupar un plano dominante en la 

valoración del grupo. 

 

C.-  Por último, se edita por el CAT, revisado por el autor poco antes de su muerte. 

 

Hay muchas modificaciones. Alfonso Jiménez tiene en cuenta algunas de ellas al revisar la 

obra, añade acotaciones a veces inspirado en la representación, pero no añade los extensos 

textos que  agregó  para la representación el TL, ni las letras de los cantes. De aquí se 

desprende que creía conveniente no determinar excesivamente el texto para que cada director 

pueda plantearse su propia visión del espectáculo. Hay otras modificaciones que atañen a la 

comunicación teatral, y concretó  mediante anotaciones el tiempo y el espacio de la obra. 

 

                                                
430 NÚÑEZ CUBERO, Luis. (22-I-70.) EL CORREO DE ANDALUCÍA. Sevilla. Pág. 11. 
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CONCLUSIONES. 

El texto de Oratorio publicado por la revista Primer Acto, ha quedado fijado con las variantes 

que hizo el TL y con las que después anotó y revisó el autor para  su publicación por el Centro 

Andaluz de Teatro, quedando registradas todas las modificaciones encontradas. He anotado 

todas las conclusiones obtenidas una vez estudiadas las variantes y queda claro que el Teatro 

Lebrijano en su práctica escénica hizo una investigación conjunta con el autor, teniendo como 

plataforma el texto de Oratorio, obteniendo resonancia internacional.     

 

Como segundo objetivo, he intentado averiguar por qué se han hecho modificaciones al texto 

publicado en la revista Primer Acto, la autoría o autorías de estas  modificaciones y las causas 

que las originaron, y he podido comprobar en el apartado  del contexto histórico el afán de 

renovación teatral que había en estos momentos de las nuevas vanguardias. Así vemos que: 

se ha roto el punto de vista único del teatro tradicional; que ha habido un vaciado del 

significado de la obra de arte a favor de la autonomía del significante; una liberación de los 

distintos lenguajes artísticos respecto de su dependencia recíproca, que en teatro se traduce, 

entre otras cosas, en liberación del texto escrito, llegando incluso a considerar que debe haber 

una confrontación entre el texto y el grupo, para encauzar un proceso creativo totalmente 

independiente. 

 

Otro de mis objetivos era aclarar también el porqué en la Sociedad General de Autores aparece 

como coautor Salvador Távora y no el TL. Salvador Távora se incorpora a la representación 

que de Oratorio hace el TL aproximadamente tres años después de que Alfonso Jiménez 

hubiera ganado el Premio Delfín, y dos años después de que el Teatro Lebrijano hubiese 

estrenado la obra. En la  Sociedad General de Autores aparece Salvador Távora como coautor 

con Alfonso Jiménez porque es autor del  primero y segundo cante de Oratorio, estando en 

esta Sociedad registrado con un cinco por ciento de participación. El Teatro Lebrijano no 

aparece como autor, ya que era un grupo independiente sin ningún interés profesional por 

parte de la mayoría de los componentes por lo que no se ocuparon de estos menesteres. La 

mayoría de estos grupos independientes no se profesionalizan, pero es La Cuadra uno de los 

grupos que recoge el testigo de todas estas experiencias y el grupo que después llevó sus 

montajes por todo el mundo. 

 

Otro de mis objetivos era devolver a Alfonso Jiménez al lugar que le corresponde como autor. 

Pese a la confusión generada por el momento de creación colectiva y el injustificado afán de 

protagonismo de algunos hombres de teatro, lo que resulta irrefutable es que Oratorio es un 

texto literario de Alfonso Jiménez Romero con el que obtuvo un importante galardón. Según 

esta aclaración, Oratorio tiene un texto de un autor que es Alfonso Jiménez Romero y sobre 

ese texto se ha realizado conjuntamente con el autor, un trabajo colectivo de puesta en 

escena.  Y además, se han aprovechado, además, las experiencias dramáticas con flamenco y 

textos de Lorca que Alfonso Jiménez había realizado en Arahal y Paradas para incorporar 

flamenco a Oratorio. 
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-   He tenido también como objetivo seguir la evolución de un texto nacido y representado bajo 

la  Dictadura hasta su prohibición y multa de 100.000 ptas. por el Ministerio  correspondiente, 

debido a su representación por el TL en el II Festival Internacional de Teatro de Madrid, y lo 

hemos cotejado con la edición de 1996, del Centro Andaluz de Teatro, curiosamente organismo 

oficial. He comprobado que se representaba un texto para el censor y se hacían modificaciones 

si el censor no estaba, cómo en muchos casos ensayaban distintas formas de representación 

según los asistentes o según los acontecimientos políticos. Así el texto del CAT tiene las 

siguientes modificaciones a este respecto: es la historia de la Guerra Civil convenientemente 

disimulada entre historias bíblicas, pero ya en esta edición se nos aclara que esta historia le 

sucedió a campesinos andaluces en mil novecientos treinta y seis.  

  

TEXTO DRAMÁTICO 

Una vez aclarados los distintos problemas surgidos con respecto  al texto literario paso al 

estudio del texto dramático en la representación del Teatro Estudio Lebrijano, que sin lugar a 

dudas fue la representación que obtuvo un éxito internacional, en la que intervino, además, 

intensamente el autor. 

  

A.- El discurso literario. En cuanto al texto literario hemos visto que se fue modificando en 

el curso de las representaciones y el avance de los tiempos. 

  

1.- Estructura dramática: 

- Tema: En el mismo número de PA que  publicó la obra, la editorial hace una entrevista a 

su autor y compara Oratorio con el  teatro formal de Peter Weis. Jiménez Romero contesta 

que no ha leído aún a Weis, aunque sí a Eliot, pero que ha llegado a Oratorio por otro 

camino: “Me lo planteé cuando iba a escribir Boca de Cabra. Boca de Cabra es un tema de 

los campos de Andalucía. De entrada debía de huir del andalucismo falso, que yo, como 

andaluz de aquí  y ahora, estoy obligado a desenmascarar, y de la comedia o tragedia 

rural”. (1969:53) Esta influencia de Eliot la trataré en páginas siguientes cuando me 

refiera a su teatro ritual.  

       “En Boca de Cabra está contenido el mundo de Oratorio, de Oración de la tierra y de La 

cruz de yerba. Un mundo que yo conocí y viví muy cerca. Porque yo he escrito siempre de 

lo que he vivido, de lo que he visto o de lo que he ido escuchando de la vida y de la época 

que me ha tocado vivir. La vida me ha inspirado mis obras” (Jiménez 1996: 76)    

 

       Oratorio es un canto desesperado por los que mueren en las guerras civiles,  o por  los 

que mueren a manos de sus hermanos. Es una apelación contra la guerra, la injusticia, el 

aplastamiento de los débiles, entre otras desdichas. Los símbolos no nos llevan a la pura 

queja sino a la concreción y a la réplica. Es el eterno drama de las víctimas y los 

verdugos. Es el grito de los esclavos a los que no deja de azotar el látigo de los tiranos. 

Se habla de los muertos que aún no se han enterrado. Es la acusación de Abel contra 
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todos los Caínes de toda clase y tiempo, que derraman sin misericordia la sangre de sus 

hermanos, es la denuncia de quienes escudan en palabras de justicia y salvación sus 

deseos insaciables de poder, de dominio. Es una bandera de paz desplegada contra los 

que aman la guerra. Es la denuncia del hombre que esconde en palabras de justicia y 

salvación sus deseos insaciables de poder. Condena a los políticos y militares que tienen 

en su poder el secreto de las armas destructoras, a los que firman los tratados y no los 

cumplen, a los que mandan a los jóvenes sin piedad a los campos de batalla.431 La obra 

termina con un grito de mujeres, un coro de Andrómacas cansadas de guerras inútiles, 

frente al público, es decir, frente a una sociedad de Héctores gritará: ¡Nunca más 

hermanos! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Es una reflexión sobre las guerras y en particular 

sobre la Guerra Civil, sobre sus consecuencias, sobre  la violencia, la injusticia, la opresión 

y la explotación que aún se padecían; es una moción contra la Dictadura;  y una invitación 

por trabajar por la democracia.  

 

       Tratando implícitamente de la Guerra Civil española, como aclaraba Alfonso Jiménez a los 

actores del Teatro Lebrijano, indica que se sirva la representación de proyecciones de los 

campos de exterminio nazis.  

  

       “En un mundo de violencia total donde se trata de defender al hombre desde muchísimas 

“peticiones” yo, modestamente, trato de hacer una defensa del hombre desde el mismo 

hombre que sufre esta violencia, este extraño miedo, esta inseguridad que pese a todo, 

existe. Desde este punto de vista todos los símbolos de Oratorio serán perfectamente 

reconocibles. La guerra por ejemplo no es sólo la del campo de batalla sino que en ella 

pueden reconocerse muchas situaciones con las que cotidianamente se encuentra el 

hombre”432.   

 

- Historia: La historia que cuenta esta representación de Oratorio es la de los hombres y 

mujeres que han padecido el horror de la Guerra  Civil, lo hace a través de narraciones 

antiguas. Antígona se enfrente al tirano Creonte, por dar sepultura a su hemano Polinices, 

condenado a muerte por traición.  Contraviene así la ley, que cae fatalmente sobre ella. 

Oratorio  comienza en “la hora en que Antígona, la hija   de Edipo, oye, desde lejos, la 

música de Baco y se prepara para el último viaje”. Alfonso Jiménez cuenta nuestra propia 

historia enmascarada en historias míticas, utilizando a narradores homodiegéticos: el 

narrador, el Oráculo I, el Coro, el Oráculo II, la mujer y las mujeres. Presenta la 

ceremonia de la condena a muerte, de la rebelión inútil. Los ancianos le recuerdan 

ceremoniosamente que había determinado con sus propios actos su muerte, y el coro de 

                                                
431  Esta oración tiene un tema que se repite en la obra de Kubrick  El teléfono rojo.  
432 LOPE DE BONAVAL. (s.f)” Alfonso Jiménez Romero, figura del “nuevo teatro español” 

El teatro difundido en España está totalmente desfasado”. Santiago de Compostela. (No 

tengo el nombre de la prensa en la que aparece este artículo, por ser un recorte enviado 

por el grupo gallego Ditea). La foto que acompaña a dicha información es de Novoa.  
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hombres le acusa de haber comido también “el pan sabroso que se cuece en las oscuras 

cuevas”. No hay quien le defienda. A los pies de la muerte aún se siente más sola. Ella 

niega que haya comido el pan de la injusticia. “Y ocurrió que el tirano la condenó a muerte 

y desde entonces los relojes siguieron impasibles, marcando las horas”. El tiempo es 

inalterable. “Y la sombra de Antígona se pasea por todas las ciudades del mundo”. El mito 

es repetición  y permite al hombre situarse en el tiempo, unirse al pasado y al futuro. Por 

tanto el mundo mítico está íntimamente ligado al mundo real. Alfonso Jiménez siempre 

escribe sobre su realidad y nos expresa con la ceremonia de la muerte de Antígona la 

realidad de la situación española. Pero también interpela al público haciéndole posible 

víctima. El objetivo de esta oración es que el grito se escuche por las ciudades porque 

Antígona prefiere morir cien veces antes  que doblegarse ante las injusticias. 

 

El autor no toma partido. Para él todos somos víctimas y verdugos. 

  

- Discurso:  

      Oratorio es uno de los dramas  más interesantes de los últimos años de la dictadura  

franquista. Alcanzó  éxito internacional y ha significado un hito en la historia del teatro 

andaluz. Es atrevida en su forma, puesto que se presenta como un largo poema colectivo, 

a veces en prosa y a veces en verso, sin apenas acotaciones y con texto breve. Pero no es 

una obra breve ya que hay que montarla con gran despliegue de imágenes y ceremonias, 

tal y como su mismo lenguaje ceremonial exige. 

 

       Se compone  de cuatro oraciones que contienen unas situaciones dramáticas colectivas de 

guerra, odio y violencia, con reminiscencias míticas, detrás de las cuales late la historia 

más reciente de España. 

       Las cuatro oraciones son: 

      Oración de Antígona, o la rebelión individual inútil. 

      Oración de Caín y Abel o la muerte fatricida. 

      Oración de las Voces del Viento o las voces y gritos de todas las víctimas de todos los 

fratricidios Esas voces son como un viento que nadie puede detener. Se podrá borrar un 

grito y una voz pero no se podrán detener todas las voces de todos los muertos. 

     Oración del Hombre. Inserta en el contexto cristiano. La obra termina con un grito de 

esperanza. ¡Nunca más hermanos! ¡Nunca más! ¡Nunca más! 

 

     El discurso está formado por las cuatro ceremonias en las que el tiempo del discurso y el 

tiempo de lo narrado coinciden ya que estamos ante  un teatro donde se presenta, no se 

representa. Utiliza el verso y la prosa con gran sencillez, claridad, fuerza y energía, y 

deliberados y elocuentes ritornelos. 

 

     Es interesante observar cómo las letras de los poemas están formadas por versos cortos,  

propios de cantes populares y que más tarde parece que cantaron por flamenco. 
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     Analizando el campo semántico vemos que el autor utiliza términos muy universales y se 

recurre mucho a la naturaleza: tierra, desierto, montañas, roca, casa, hombres, mujeres, 

patria, pueblo, cipreses,  árboles, hierba, bruma, sol, sangre, fuego, pan, cuevas, mares, 

peces, cielos, pájaros, ángeles, semilla, hermanos, viento... Tiene conexión con el universo 

entero. 

 

     Hay recitados alternados con coros. Oposición entre sacerdote griego y coro litúrgico, base 

del hecho dramático. Del Te Deum al flamenco, de la carcelera dolorosa a la melopea a 

boca cerrada. 

 

    Como su mismo autor dice (Jiménez 1996:53 y 97)  “Oratorio es un mundo de puertas 

abiertas. Una pasión de puertas abiertas. Un grito, un llanto, un delirio de puertas abiertas. 

Esto es un universo abierto, abierto, abierto, abierto... como un libro.” Yo lo he concebido 

como una gran ceremonia de nuestro tiempo.  

  

    En un debate sobre Oratorio mantenido entre José Monleón, Ángel Facio y Alfonso Jiménez, 

el primero declara: “Yo voy a defender al autor. Creo que en el texto de Oratorio existen 

dos planos: uno conformado por su estructura dramática y otro el puramente literario. El 

primero que forma parte de la obra de Alfonso Jiménez, es el que ha permitido el desarrollo 

creador atribuible al Teatro Estudio Lebrijano [...] Sin la existencia de éste soporte 

metaliterario, mucho del trabajo que parece pura invención dramática del TL hubiera sido 

imposible.” 

 

       Facio contesta: “Habría que preguntarse  si existe realmente esa estructura dramática 

implícita o si se trata sólo de que los versos poseen una apertura lírica que permite la 

elaboración que ha hecho el TEL”. (Ibíd.) 

 

       Y tercia Alfonso Jiménez: “Oratorio no era, ni mucho menos, mi primera obra. Decidí no 

permitirme lo que habitualmente hacen los autores, es decir, poner acotaciones. Tenía en 

la cabeza un espectáculo bastante similar al de Lebrija. Cuando lo  terminé, Juan Bernabé 

y yo estuvimos hablando en una pensión madrileña bastante del espectáculo. Incluso me 

acuerdo que le hice unos esquemas porque en el texto había cosas que no se entendían y 

yo quise especificar cómo las veía. De todas formas, decidí no incorporar esos esquemas 

al texto, porque me pareció que ya va siendo hora de que cada grupo se plantee su propia 

visión del espectáculo, pero desde un espectáculo. Ahora he aprendido más y el próximo 

texto irá más estructurado para que nadie piense que es un poema; porque yo no escribo 

poemas” ((Facio y otros, 1971) 

 

- Conflicto: No hay un conflicto propiamente dicho. La acción de Antígona se reduce a 

desobedecer la ley del tirano.rebelarse contra el tirano, a enterrar a sus muertos, es una 

acción provocada por la actitud de Creonte. La acción de Creonte no es provocada por la 
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actitud que tuvo Polinices, sino por su actitud dictatorial. La acción de Antígona es 

provocada por algo externo  a ella, por las circunstancias que le rodean, mientras que la 

acción de Creonte es originada por su afán de poder. No obstante sólo asistimos a un rito, 

a una repetición porque todo esto ha sucedido ya. Nosotros asistimos al rito de la 

ceremonia de la muerte, participamos de esta ceremonia para no olvidar el mito, para 

acercarnos a la divinidad, a la salvación. Como espectadores no estamos en una 

representación sino en una presentación. 

 

       En la oración de Caín presenta la muerte fratricida. El conflicto eterno del hombre contra 

el hombre. Se mata por la casa y por la tierra. Unos hombres que se dicen sabios querían 

resolver el dilema, y para ello,  sacan al hombre al campo de batalla. El desenlace es que 

los que no querían morir han muerto. Pero les levantarán un monumento, todo a cambio 

de su vida.  

 

       En esta oración se puede analizar el punto de vista antropológico de la lucha fatricida  

también el punto de vista político: aquellos hombres que hacen su propia justicia, aquellos 

hombres que mandan a otros a los campos de batalla, a la guerra, aquellos hombres que 

en lugar de hablar con palabras hablan con fusiles y cañones y no responden a las voces 

de los hombres, sus hermanos, más que con injusticias; aquellos hombres que se creen 

más sabios que los demás, con autoridad para ordenar y mandar a sus semejantes a la 

muerte. Es una exaltación de los oprimidos. 

 

      En esta oración hay una influencia religiosa. Entonces, el estudio de la Historia Sagrada 

era obligatorio en todas las escuelas. Alfonso Jiménez, además, había estudiado en 

colegios religiosos así que tenía un amplio conocimiento de historias bíblicas que aplica a 

su texto, mezclándolas como una muestra de sincretismo cultural con mitos griegos y 

deidades romanas. 

 

      Oración de las Voces del Viento presenta la ceremonia de todos los gritos, de todas las 

voces,  porque se podrá borrar un grito y una voz, pero no se podrá detener todas las 

voces y todos los gritos de todas las víctimas de todos los Caínes. Esas voces son como un 

viento que nadie puede detener.  Podría hablar de un conflicto en los mismos términos 

que en las oraciones anteriores, las voces de los vencidos no estaban mudas,  son las 

voces del viento que resurgen y que se escuchan en todo el Universo.  

- Personajes: No se individualizan. Es el pueblo el principal protagonista. Los personajes 

no son encarnaciones individuales sino signos sociales acordados. Podría haber escrito el 

autor que las voces son las de los muertos, o las voces de sus hermanos, madres y 

padres, pero el autor prefiere indetinficarlos con el viento. 

 

       En la primera edición, y en la primera oración, el protagonista es una mujer que 

comprende a todas las mujeres aunque se nombre Antígona, o se mencione  a Caín y Abel 
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el personaje no es personalidad individual sino mítica.  Antígona puede parecer un 

personaje concreto pero a la vez es símbolo individual para toda nuestra civilización, de 

rebelión, igual que Caín y Abel son símbolos  fratricidas.     

       Para los griegos el énfasis recae en la acción, no en los hombres que la realizan. Los 

formalistas y estructuralistas también mantienen que los personajes son productos de las 

tramas y que su estatus es funcional. Para Vladimir Propp los personajes son simplemente 

productos de lo que tengan que hacer, de las funciones que desempeñan en el relato. No 

obstante, según Chatman (1990) las historias sólo existen cuando se dan sucesos y 

existentes a la vez. Hay narraciones centradas en la trama y otras en el personaje. La 

narración de esta obra está centrada más en  los personajes que en las acciones, pero 

estos son representativos, no responden en su concepción a encarnaciones individuales 

sino a signos sociales acordados con el espectador, que debe hacer una lectura histórica y 

no individual de los acontecimientos. “Frente al ‘actúo, luego existo’ griego, y al ‘pienso, 

luego existo’ de Descartes, el pensamiento marxista, en que se apoya el teatro 

brechtiano, defiende: mi condición social, determina mi manera de actuar y de pensar. 

[...] Para Brecht, el personaje individual, aislado carece de importancia”. (Alonso de 

Santos, 1999:195) Y aquí Antígona es un personaje que está solo, por eso el poder acaba 

con su rebelión.  

 

      “El personaje épico narra la acción, ofrece imágenes del mundo, expresa argumentos, 

toma decisiones, hace lúcido al espectador, el ser social determina su pensar”. (Ibíd, 

1999: 217) Esta obra que calificamos de ritual tiene algunas reminiscencias brechtianas.  

 

       En esta obra no hay protagonista y antagonista en sentido estricto sino protagonismos o 

funciones diversas (como nos diría Propp), mutantes y alternantes de diversas 

encarnaciones que apuntan siempre al hombre y aún más al justo doliente.  

 

       En la oración de Caín y Abel los personajes también son representativos. 

   

      Oratorio es un mundo de puertas abiertas, donde se mezcla lo dramático (personajes que 

actúan en escena) y lo  narrativo (uno o varios narradores  que comentan los 

acontecimientos que protagonizan los actores, y a la vez interpelan al público, 

convirtiéndolo en personaje. 

 

- Espacio: En la Oración de Antígona el espacio es la ciudad de Tebas como localización 

mitológica que simboliza a todas las ciudades de Occidente. Pero sabemos que el autor 

sube al escenario su realidad, de los pueblos andaluces. 

  

       En la  Oración de Caín y Abel no se determina especialmente alguno, pero sabemos que 

son personajes son andaluces porque así lo expresa el autor en la segunda edición. De 

este modo el espacio sigue siendo Andalucía, aunque las voces de los profetas hablan de 
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Jericó.  “Jericó, nadie podrá sostener tus murallas”. Murallas, como símbolo de poder, de 

fuerza, de infranqueabilidad de esa ciudad. Se habla de los símbolos de las ciudades. El 

enemigo ataca a los símbolos. 

 

- Tiempo: Los símbolos se multiplican en significados porque está descontextualizado de 

espacio y tiempo aunque en el libreto de TL y en la edición del CAT se nos presente en mil 

novecientos treinta y seis y en Andalucía. “Cuando nadie escucha la palabra de Dios ni de 

los profetas”. 

 

       No hay ninguna relación entre el tiempo del discurso y de la historia. La historia se nos 

cuenta. Sí hay total relación entre el tiempo y la ceremonia.  

 

       Alfonso Jiménez habla de mitos.  Utiliza símbolos clásicos y míticos, y los reúne para que 

tengan repercusiones cósmicas. En la primera acotación de la edición del CAT expresa: 

“un ambiente completamente litúrgico, pagano y dionisiaco. Pero los personajes todos son 

campesinos andaluces”. A través de los mitos se proyecta con toda la universalidad. 

Andalucía queda como símbolo de todas las civilizaciones. En ella confluye la civilización 

occidental y la judeo–cristiana.  

 

       Los mitos  siempre aparecen como subyacentes al mundo material, porque los seres 

míticos  continúan actuando en los contemporáneos, pero aparte de esta acción 

permanente, los mismos hombres perpetúan los mitos gracias al rito. El objetivo del rito 

es que el hombre alcance la divinidad. Y estas oraciones tienen este objetivo como 

finalidad principal. 

 

2.- El texto espectacular: Las acotaciones en el texto editado por PA son mínimas, porque 

Alfonso Jiménez daba al director de escena libertad para crear su propio espectáculo. No 

obstante, hay algunas, más las indicaciones implícitas en el texto. El texto espectacular no 

está formado solo por acotaciones sino  que se logran del conjunto de indicaciones  y 

sugerencias procedentes por una parte de las acotaciones y por otra del mismo diálogo, de los 

propios nombres de los personajes, etc., que permite su puesta en escena. También se 

incluyen proyecciones audiovisuales como parte del montaje, en lo que seguramente Alfonso 

Jiménez se dejó inspirar por el teatro de Bertolt Brecht o, porque él era un gran cinéfilo. 

  

3.- Dinámica dramática. El término oratorio se reserva para unas composiciones musicales 

destinadas a ser cantadas en la Congregación del Oratorio,  fundada en Roma por San Felipe 

Neri. Participa de música religiosa y teatral. Muchos compositores escribieron oratorios. 

Nuestro Oratorio  ya sabemos que está formado por cuatro oraciones: Oración de Antígona, 

Oración de Caín y Abel, Oración de las voces del viento, y Oración del hombre. Hechos 

mitológicos que se ponen en correspondencia con la situación española. Es un teatro ritual que 

utiliza en esta puesta en escena, entre otros valores estéticos, el flamenco.  
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B.- La representación:  

Su lenguaje y sus mínimas acotaciones sugieren muchas posibilidades espectaculares: todas 

ellas y por la misma esencia de la obra serán fatalmente como una especie de auto 

sacramental laico del siglo XX. Es un texto dramático abierto que propone necesariamente un 

espectáculo distinto para cada grupo que lo ponga en escena. Ya su autor expresa: -“Cuando 

yo lo escribía pensaba para mí en posibles puestas en escena, pero no las he señalado en el 

texto porque pienso que ésa es una labor que atañe a cada director. Creo que esto es lo que 

nos corresponde a los autores de teatro” (Jiménez 1999: 16)  

 

Estando Alfonso Jiménez en Galicia con motivo del estreno de su obra por el grupo gallego 

contesta así al periodista en una entrevista que le realizan: “Oratorio es una propuesta para un 

espectáculo que siempre será tan rico y tan distinto como el trabajo, la investigación y la 

asimilación del grupo que lo represente”433. Hay en el texto muchísimas imágenes para que se 

puedan plantear distintas formas de ceremonia. 

 

De la representación quedan documentos gráficos y un documento audiovisual de esta obra, 

grabado por el TL diez años después de la muerte de su director, Juan Bernabé. Podemos 

observar que el espacio escénico es la plaza de cualquier pueblo andaluz, ambientada en  la 

Guerra Civil.  

 

El escenario no era a la italiana sino que se hacía a nivel del suelo, rodeados del público. Salían  

los actores del patio de butaca, lo que en ese momento era práctica novedosa. La 

indumentaria era la siguiente: Mujeres vestidas de negro, algunas con delantales de cuadros, 

hombres con ropa de campesinos. Túnica para Antígona y el oráculo. En cuanto a la 

escenografía: no había telón de fondo ni decorados, sencillez de elementos. La utilería se ciñe 

a: cuerda, látigo,  botes de alcohol, cruz, avión, cerillas, cajones de cerveza, silbato, lanzas, 

caretas, velas, matraca, tambor, mazos, paño morado, algodón... La iluminación  estaba 

formada por cuencos de barro y velas, y un pobre sistema de iluminación eléctrico compuesto 

por unos pobres focos que daban pequeños puntos de luz para originar un ambiente fúnebre. 

Según cuenta José García “utilizaban la alhucema, el fuego, el agua… y como estaban entre el 

público, éste a veces sostenía los utensilios que los contenía convirtiéndose en uno más de los 

actores”. (1999)  

 

En cuanto a las técnicas actorales me he referido a ellas en anteriores párrafos. Pasó de una 

representación estática para probar el valor de las palabras y de sus sonidos, no sólo de su 

significado, a una representación mucho más visceral donde participaba todo el cuerpo. Remito 

a las técnicas actorales que ya expliqué que se estaban impartiendo en el curso de dirección en 

el Centro Dramático Madrid-1.  

                                                
433 LOPE DE BONAVAL. (s.f)  "Alfonso Jiménez Romero, figura del “nuevo teatro español” 

El teatro difundido en España está totalmente desfasado”. Santiago de Compostela. 

Recorte de prensa citado en la nota anterior. 
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Contaba Ángela Mendaro en la entrevista que le realicé: “Interiorizábamos ese personaje y lo 

expresábamos, bien porque lo sintiéramos o porque observábamos a otras personas. Nosotros 

no sabíamos si era un método u otro, pero Juan Bernabé si lo sabía”. (1999) Y añade José 

García en la misma entrevista: “Hay una escena de campo de concentración nazi y allí se 

estaba trabajando para hacer trabajos forzados, entonces  hacíamos como que estábamos 

levantando piedras, las piedras físicamente no estaban allí pero a un toque de unas masas, se 

seguía las ordenes de un guardián, se ponía la rueda a girar y a transportábamos las 

supuestas piedras. El guardián tenía un látigo de manera real y cuando golpeaba lo hacía de 

verdad hasta el punto que al final de la representación nos encontrábamos con cinco o seis 

actores que tenían la espalda completamente azotada. Todo eso existía en el espectáculo. No 

había telón de fondo, ni saludos finales. Rompíamos los esquemas que en ese momento eran 

comunes.”. 

La representación fue cambiando paulatinamente según iban madurando la obra hasta llegar a 

representarse con la inclusión con flamenco, tal como llegó a Nancy. 

 

C. La Comunicación. 

1. Marco de la representación. 

Se representó en salones-teatros de parroquias, cocheras, capillas antiguas, invernaderos, 

almacenes, antiguas panaderías, salón de acto de Academias, un gimnasio para el II Festival 

de Teatro, de Madrid;  salón Amarillo de la Delegación de Información y Turismo de Santiago 

de Compostela para el Día Mundial del Teatro, entre otros. 

 

2. Sujeto institucional. El propio grupo. 

 

3.- La recepción. 

El principal receptor es el pueblo de Lebrija, seguidamente Jerez y otros muchos pueblos. Hay 

centenares de páginas que se escribieron en la prensa sobre esta agrupación desde el estreno 

de Oratorio. Hay que destacar que el grupo contaba entre sus miembros al corresponsal de 

prensa de ABC en Lebrija, Mario Fuentes. Por tanto, no sólo se conocían sus actuaciones en 

Lebrija o en los pueblos en los que actuaban sino que, a través de la prensa,  llegaba a otros 

muchos receptores. Creo que este elemento de comunicación fue muy importante para que el 

Teatro Lebrijano alcanzara el reconocimiento que alcanzó. 

  

Guardo en el archivo numerosa prensa tanto nacional como francesa, y testimonios personales 

numerosos.  

 
Referente al montaje del TEL, todos coinciden en que el público se sintió subyugado por el 

acierto del montaje, interrumpiendo la obra repetidas veces con aplausos de intensidad poco 

frecuente. Numerosos diarios locales, nacionales y extranjeros se hicieron eco de esta 

representación y siempre la crítica fue bastante favorable.  
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Destaco: 

- VIDAL, Concepción. La Verdad de Alicante, 20 de diciembre de 1968. “El Delfín 

para Oratorio de Jiménez Romero”. Esta es la primera noticia en prensa sobre el texto 

literario. Cerdán Dato, miembro del jurado, comenta a la periodista que la obra había sido 

elegida por ser “un alegato contra la guerra, pero no es un texto de pacifismo gratuito, 

sino un ataque concreto a sociedades capitalistas”. 

 

Hay otros diarios de esta fecha, entre ellos Información de Alicante, La Verdad, de Murcia y 

ABC, de Sevilla que se hacen eco de este premio.  

 

- AGUILERA, Octavio. Diario De Mallorca. 18 de diciembre de 1969. p. 25. “Festival 

Nacional de Teatro Universitario. El Teatro Estudio Lebrijano, un grupo vibrante”. 

“En cuanto a la representación de la obra por el Teatro Lebrijano aún sin flamenco, ésta 

es la primera noticia encontrada. “Una obra de protesta, vibrante, que en manos de este 

entusiasta grupo que dirige Juan Bernabé, cobra unas dimensiones muy destacables. El 

público se sintió subyugado por esta total entrega y el acierto del montaje, interrumpiendo 

la obra en algunas ocasiones con aplausos de intensidad nada frecuente, en los que se 

mezclaban los bravos”.  

 

Sobre este festival archivo numerosa prensa, entre ella: Última Hora y Baleares de Palma de 

Mallorca; La Estafeta, de Madrid; y la revista Yorick. 

 

De otras representaciones subrayo: La Voz Del Sur: “Destacado triunfo del Teatro Lebrijano en 

Jerez”. Triunfo: “Lebrija, una lección”. 

 

- MONLEÓN, José. Triunfo nº 458. 13 de marzo de 1971, p. 49. “Lebrijanos en 

Nancy”. Es la primera noticia encontrada donde se da a conocer que Oratorio irá a Nancy. 

Monleón advierte que las requerimientos que se han tomado en cuenta sobre el espacio se 

podría pensar que se trata de exigencias más o menos tomadas de los patrones 

grotowskianos, no obstante cree que la cosa es mucho más seria y que “el modelo, en fin, 

habría que buscarlo mucho antes en las viejas reuniones en torno a los cantaores de la 

tierra que en cualquier mimética aproximación a una importante tendencia del teatro 

moderno. Oratorio posee además dentro de su violencia y vitalidad crítica, una estructura 

vagamente litúrgica”. Termina el artículo escribiendo que “Oratorio puede ser un 

espectáculo importante en Nancy”. 

 

Sobre la noticia que el Teatro Lebrijano irá a Nancy con Oratorio recojo en el archivo numerosa 

prensa de la que destaco: ABC de Sevilla y El Correo de Andalucía en donde se matiza la doble 

participación sevillana: autor y grupo.  
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CONCLUSIÓN:  

Oratorio transgredió todos los primeros conceptos de las parejas que nos habla Ubersfeld  en  

sus célebres binomios (Uberfeld 1981): jerarquización/dinamismo, transparencia/opacidad, 

representación/presentación, dramaticidad/narratividad, y continuidad/fragmentación, para 

convertirse en el segundo concepto y  llegar a ser una  ‘opera aperta’, o en una ‘re-ópera’ en 

denominación de Francisco Nieva.  

 

Oratorio, olvidando la férrea jerarquización de los signos escénicos de los años cincuenta, 

defendió un modelo más abierto y flexible  de la creación y comunicación teatral. El texto  

propone un lenguaje escénico nuevo, que emite no sólo el autor dramático, sino el director, y 

los actores, también  el escenógrafo, el compositor e incluso el público. 

  

Oratorio evoluciona hacia la opacidad formal,  que reclama la atención del receptor a través de 

la poética escénica  del teatro ritual, reivindicando un código específicamente teatral alejado 

de la imitación de los sistemas sociales. Evolucionó de una puesta en escena en un primer 

momento, casi de retablo, como también buscaba Valle Inclán y más tarde Peter Brook, a la 

estética del teatro ritualista con un tiempo cerrado y perfecto, un espacio acabado y absoluto 

en el que unos actores no representaban sino que se presentaban a sí mismos, llevando a cabo 

una suerte de ceremonia mística de liberación del cuerpo. Pretendían un teatro primitivo y 

sagrado, como ya expuso Nietzsche y después Artaud. 

 

Alfonso Jiménez buscó la narratividad en detrimento de la dramaticidad, como un intento de 

recuperación y desarrollo del teatro popular que caracterizó a este periodo.   

 

Relacionada con la narratividad surge el fragmentarismo en contraposición a la continuidad, 

fundada en los conceptos de trama y argumento. Oratorio está formado por cuatro oraciones.  

 

Oratorio se convirtió en el paradigma del teatro ritual de estos momentos. Significó un paso 

adelante en la historia del teatro español después de Lorca, una respuesta contemporánea del 

teatro andaluz con un texto mucho más abierto que los textos lorquianos, de manera que 

podía alcanzar un  considerable grado de creación colectiva ya que Alfonso Jiménez estaba en 

contra de la tiranía del autor. 

  

19.- ORATORIO. A dramaturgia en lingua Galega. He recuperado la traducción que 

se llevó a cabo a la lengua gallega y que gentilmente me ha enviado el Grupo Ditea. 

Igualmente, como ya expuse en el apartado de grabaciones sonoras, he recuperado una cinta 

de casete con la representación, donde se puede escuchar que introdujeron canciones 

gallegas.  

 

ESTRENO: Días 22, 23 y 24 de marzo de 1971 por el Grupo Ditea en el Salón Amarelo de 

Información e turismo,  Santiago de Compostela durante las X Jornadas de Teatro Mundial. 
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DIRECCIÓN: Agustín Magan. 

REPARTO:  Manoel Amenedo, Antón Nodar,  

María Álvarez Cardeiro, Xesús Pardo,  

Lucrecia Carril, Martiño Pérez,  

Francisco Cereijo, Luis Ríos Tallón,  

Lourdes Cortés, Xosé Ríos Tallón, 

Isabel Díaz, María Rodríguez Acebes 

Victoria García Lalinde, Ana María Rodríguez Barro, 

Xaquín García  Marcos, Xosé Manoel Sande,  

Xesús Gaviola, Xosé Enrique Santos,  

Xavier Laíño, Nila Sexto, 

María Dolores Montero, Matilde Tarrío 

Luis Muíña, Xosé Villamayor.  

Xefe de tramoia:  Ricardo Outes 

Lumeación: Ramón Fandiño, Antón Malvido 

Son: Antón Posse. 

Rexidores: Luis Rodríguez Miguez, Xoan Xesús Gestal. 

Montase e direición: Agustín Magan.434 

 

Este montaje fue puesto en escena en Lugo dentro de los Festivales de España y del apartado 

denominado II Certamen de Teatro de Aficionado. En el programa podemos leer que “Ditea 

trasladó al gallego el texto original por creer firmemente que éste ganaba así en belleza, 

expresión e intencionalidad poética, al tiempo que con el deseo de incorporar nuestra lengua 

vernácula al concierto universal de las nuevas creaciones expresivas, últimas corrientes 

estéticas y técnicas vanguardistas del teatro de hoy.”435 

  

Recepción: Guardo en el archivo numerosa prensa, muchos recortes sin fecha y autor, de la 

que destaco: 

- LOPE DE BONAVAL. Diario De La Coruña. “Alfonso Jiménez Romero, figura del 

nuevo teatro español”. Entrevista con motivo de la invitación que el grupo Ditea cursa 

al autor para la representación de Oratorio en la X Conmemoración de la Jornada Mundial 

de Teatro. El periodista termina la entrevista con el siguiente texto: “Gracias al entusiamo, 

inteligencia y dedicación de autores como Alfonso Jiménez Romero el `nuevo teatro 

español` se va haciendo realidad”. 

                                                
434 PROGRAMA. X JORNADA MUNDIAL DE TEATRO. TEATRO DE CÁMARA DITEA. Imp. La 

Ibérica Santiago, 1971. 
435 X JORNADA MUNDIAL DE TEATRO. TEATRO DE CÁMARA DITEA. Imp. Y Ed. Gras. Bao-

Lugo-1971. 
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20.- ESPECTÁCULO BANDOLERO. (Cuarta experiencia dramática con 

flamenco). Romancero gitano. Cancionero popular. El tigre y el bramán.  

La lleva a escena en el espectáculo de fin de curso. “Montaje de las canciones de García Lorca, 

puestas en escena con una rigurosa estética según el estilo imperante de la época en que 

fueron escritas”434. Junto a este montaje el estreno del cuento El tigre y el chacal435, base de la 

futura obra infantil El cuento de Juan Pimiento y, fin de fiesta. 

      

ESTRENO: Es dudosa la  fecha del 12 de junio de 1971, en el Instituto de Arahal.  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero. 

GRUPO: Teatro Arahal. 

GUITARRA: Eduardo Castillo y su hija Anita. 

 

A.- ROMANCERO GITANO: Romance Sonámbulo. (Lorca, Tomo I, 1991:400) 

EN ARCHIVO. El mismo poema que ya se había representado en experiencias anteriores. 

REPARTO:  

Novia:                                   Isabel Téllez. 

Padre de la novia:                  Francisco Catalán. 

Mocito:                                  Antonio Sánchez Calero.  

  

Esta representación fue grabada, en un ensayo, según cuenta Isabel Téllez, por unas personas 

extranjeras, y, sigue contando, que entonces invitaron a Alfonso Jiménez a Nancy. Es muy 

posible que esta representación, como ya indiqué, la presenciara José Monleón y Kokosowski.  

 

B.- CANCIONERO POPULAR: Anda jaleo (Lorca, Tomo  I, 1991:1123); Con el vito 

(Tomo II, 1991: 136); El café de chinitas (Tomo I, 1991:1117); A la flor, a la pitiflor; 

(Tomo II, 1991: 141) Zorongo (Tomo I, 1991:1129). 

 

DESAPARECIDA la dramaturgia que realizara el autor. 

INÉDITA 

FUENTE: Isabel Téllez y el propio autor. 

REPARTO: 

Aurora Santos 

Paqui Bueno 

Herminia Gil Catalán 

Ana Mª Barrera 

Mª Luisa 

Ani Duque 

Aurora Santos: Cantaba A la flor, a la pitiflor. (Tengo los ojos puestos en un muchacho). 

                                                
434 Biografía teatral.  

435 En ese momento le llamó El tigre y el brahman. 
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Paqui Bueno: Anda jaleo, jaleo. 

Coro: El resto de actrices. 

Esta información la he extraído de la memoria de sus alumnas. 

 

 

C.- EL TIGRE Y EL BRAHMAN. 

ESTRENO: Junio de 1971. Se estrena junto al espectáculo anterior. 

EN ARCHIVO. 

INÉDITA. 

FUENTE: El texto representado lo recordó la memoria de Isabel Téllez para esta investigación. 

Tengo también el texto del archivo del autor con algunas modificaciones.  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero. 

REPARTO:  

Narradora:  Ana Mª Barrera. 

Tigre:  Francisco Rojas.  

Camello:  Manuel Segura  

Águila:  Carlota García Lobato 

Chacal:  Francisco Javier Escobar. 

Brahman:  Francisco Serrano. 

  

TEXTO DRAMÁTICO: 

A. El discurso literario: 

Este fue el primer cuento que pasó Alfonso Jiménez a literatura dramática y que después 

formó parte de Los cuentos de Juan Pimiento, compuesto por otros dos cuentos más, 

integrados en su Retablillo de cuentos populares.  

 

1.- Estructura dramática: 

Tema: El cuento enseña a los niños, espectador implícito, que hay que ser agradecidos y un 

tanto  recelosos con los desconocidos.  

 

Historia: Se trata de un tigre, encerrado en una jaula, que convence al Brahman (después 

Juan Pimiento) para que lo libere de la jaula con la firme promesa de que no le hará ningún 

daño, y que se volverá a la jaula en cuanto beba. Abierta la jaula no quiere cumplir la 

promesa. 

  

Discurso: Es un cuento popular transformado por la creatividad del autor en literatura 

dramática, donde mostrar y contar se combinan, y cuya estructura es de planteamiento, 

desarrollo y final feliz. 

Personajes: Narradora, brahman, tigre, camello, águila y chacal. Aparece una narradora en 

esta representación para así hacer más fácil la comprensión de la historia. Los personajes son 

animales personificados y personas, muy frecuente en los cuentos infantiles.  
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Conflicto: Cómo introducir de nuevo al tigre en la jaula. 

 

Espacio: La selva de la India como metáfora de cualquir espacio y momento de la vida 

de cualquier persona.  

 

Tiempo: Hace muchos años, quizás en el tiempo de Maricastañas. 

 

2. Dinámica dramática: Teatro infantil basado en un cuento popular. 

 

3. El texto espectacular: En el texto que me entregó Isabel Téllez hay aclaraciones sobre el 

vestuario, pero nada más. En el texto encontrado en el archivo del autor se aprecian pocas y 

cortas acotaciones. 

 
B.- La representación: Construyeron los laterales del escenario con bambalinas negras y el 

fondo de saco de yute, pintado de cal. Con cañas, fabricaron una jaula grande de 1,70 x 1,20 x 

0,80 aproximadamente. Sólo tenía tres laterales, estaba cosida con guita. Esta jaula se 

colocaba en el centro del escenario, y allí permanecía todo el tiempo.  

 

Alfonso Jiménez siempre dio gran importancia al vestuario. Según Isabel Téllez la 

indumentaria fue la siguiente: 

 

Narradora: Vestida de Aladino con pantalón bombacho amarillo oro, chaleco verde brillante, a 

juego, lleno de pedrería, blusa blanca, zapatillas verdes. 

Todos los niños llevaban unos pantalones de muselina sin portañuelas. Y un poncho de uno 

veinte por uno veinte y un agujero en el centro para meter la cabeza.  

El camello: llevaba en el poncho cencerros de cabra que les mandó comprar Alfonso Jiménez 

en una ferretería, y los pies descalzos.  

El tigre: el poncho del tigre lo pintaron con pintura Titanlux amarilla y negra. Un niño llamado 

Eduardo, que se le daba muy bien la pintura, pintó el poncho de rayas negras y amarillas. 

Llevaba también un gorrito amarillo.  

El águila: La mujer que mata las gallinas -les dijo Alfonso que le iba a guardar el plumón- así 

que los mandó a buscar: -¡Ir por el plumón! Un saco lleno de plumas de gallinas. Tuvieron  

que coser manojitos de plumas al poncho. Cuenta Isabel Téllez: “Yo quería coser y ver los 

ensayos. Las plumas tenían ácaros todos los piojos picándote, así que a base de insecticida 

matamos los ácaros. No nos podíamos duchar, porque antes no se podía una duchar. Todo los 

días le echábamos insecticida al poncho que quedó precioso. Unos leotardos blancos, un 

chaleco blanco y una peluca blanca también que Alfonso compró en Sevilla. La niña iba 

preciosa.” (2004)  

El chacal era un niño que iba completamente de oscuro y un bombín que le compró Alfonso en 

Sevilla, y ojeras muy negras.” 

El brahmán: pantalón de muselina, camisa blanca, turbante y un chaleco largo de ramarajos 

que lo hicieron con tela de cortinas. Los pies descalzos. 
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C. Comunicación: 
 
1. Los lugares de representación: El Instituto de Arahal. 

 

2.- Sujeto institucional: Como ya he repetido, el propio Instituto, con las características de 

siempre.  

 

3.- La recepción. Este espectáculo fue muy bien recibido por todo el pueblo. Además de los 

alumnos, también asistían muchas personas mayores que disfrutaban de forma considerable, 

según todas las manifestaciones escuchadas. 

 

 
FIN DE FIESTA: Sevillanas: Lloran los pinos del coto.  

Alfonso Jiménez propone un fin de fiesta con lo que muchos alumnos saben: bailar sevillanas. 

 

 

21.- DE LO QUE SUCEDIÓ EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN DEL 

GRAN HOTEL. (En colaboración con Díaz Velázquez)  

EN ARCHIVO. 

INÉDITA 

FUENTE. El coautor. 

ESTRENO: 1971, octubre en el Ateneo de Madrid por el grupo Teatro Estudio del Ateneo.  

DIRECCIÓN: Enrique A. Patiño.    

REPARTO: Grupo TEA (Las siglas coinciden con las del grupo Teatro Estudio de Arahal, aquí me 

refiero al grupo Teatro Estudio Ateneo) 

Vestuario y Escenografía: Julio Cámara. 

Música: Conjunto Musical Alcatraz 

 

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A. El discurso literario: 

1.- Estructura dramática: 

- Tema: Trata de forma clara el consumo y sus nefastas consecuencias. Es una propuesta 

sobre ese alucinante estruendo del consumo, en medio de la civilización de la basura, 

También podemos realizar una segunda lectura considerando que el mundo es un 

verdadero hotel. 

 

- Historia: En un país consumista, cuyos productos son todos comprados por una gran 

cadena de hoteles, “el Dueño” de esta cadena, decide inaugurar un Gran Hotel mucho 

mejor que todos los demás y que entrará en franca competencia con los otros, y con otros 

que él construirá para que como el mismo dueño dice: “yo soy mi propia competencia”. La 

base de la existencia del Gran Hotel está en que cada ciudadano se gasta en la comida 
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todo el dinero que gana. Comida cuya materia prima han producido y vendido a un precio 

irrisorio,  vertiginosamente, a los mismos que tienen que consumir. Así pues, todo el 

mundo tiene que comer y comer y comer para que aquella cadena no se rompa y la vida 

pueda seguir. El día de la inauguración, el Dueño manda confeccionar unos platos  

exquisitos a cual más apetitoso y más barato. Todo el mundo desea probarlos y, cuando 

están en el comedor se le sirven platos y más platos cada vez más apetitosos y cada vez 

más baratos con lo que nadie puede resistirse a tales ofertas y devoran sin cesar. Los 

clientes comienzan a reventar, primero una mujer gorda. El Gran Hotel termina 

quedándose sin comensales, porque el dueño se ha negado a dejar de producir. “La 

Máquina no puede pararse” es su lema. En consecuencia la comida se acumula sin que 

haya nadie para consumirla. Los empleados aterrados, cogen al dueño y se lo llevan al 

comedor para que se coma todo lo que allí hay almacenado. Y el dueño, como es natural, 

revienta también. Pero la máquina sigue y los empleados se obligan unos a otros a 

consumir para sostener aquel gran hotel orgullo del país. Todos, uno a uno, van 

reventando. Al final, El Gran Hotel se ha quedado sólo el mismo día de la inauguración”.   
436 

 

- Discurso: Está formado por un solo acto. Los autores, en un documento, que podrían 

haber escrito como introducción a una posible publicación, o quizás para el programa de 

mano, anotaron: “Hemos planteado el texto  como una farsa, en la creencia de que, a 

veces, es más directa y más eficaz la actitud crítica de la gran carcajada sarcástica, que la 

de vestirse de luto, rasgarse las vestiduras y echarse cenizas en la cabellera”.  

 

- Personajes: El Dueño, el Maitre, El músico celestial, Camarera I, Camarera II, 

Camareros, Cocinero, El boquiabierto, Una voz, La gorda, Una, Otra y Señora. No son 

tampoco personajes psicológicos. 

 

- Conflicto: Cómo dejar de comer sin que se rompa la cadena y que la vida pueda seguir.  

- Espacio: Salón de un gran hotel como metáfora de la propia vida actual. 

- Tiempo: El presente. No hay ninguna otra alusión. El tiempo dramático coincide con el 

tiempo de la representación.  

 

2.- El texto espectacular. Pocas acotaciones.  En el texto citado anteriormente, posible 

programa, ya los autores indican que “es un texto abierto para permitir cualquier aportación 

del grupo que trabaje con él, pero lo suficientemente claro como para no dar paso a ninguna 

ambigüedad”. 

    

3.- Dinámica dramática. Se trata de una farsa, en un lenguaje sencillo, con expresiones 

populares, y momentos de una ritualidad dislocada, la música es un elemento esencial, hasta 

el punto que la obra puede tenerse por un divertido musical, cuyos números  músicales van 

                                                
436 Biografía Teatral. 
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desde las acarameladas canciones “camp”,  hasta marchas como el “Sitio de Zaragoza” o 

alegres pasodobles.    

 

B.- La representación. En la representación del grupo Teatro Estudio Ateneo el espacio 

escénico comienza a la entrada al teatro, donde los actores ofrecen bandejas vacías y platos 

voladores, así todos los espectadores se considerarán comensales. Es una manera de hacer 

partícipe de la acción a los asistentes y que se encuentren totalmente implicados en la historia. 

En las fotografías se observa una cuidada indumentaria de las camareras. Se puede obsevar 

en la galería de fotos, que Buero Vallejo, como espectador, participa en el juego que los 

actores realizan con el público antes de comenzar la función. 

  

C.- La comunicación: 

1.- Marco de la representación: Se estrenó en Madrid, en el Ateneo, y posteriormente en 

varios Colegios Mayores. 

 

2.- Sujeto institucional: El Ateneo de Madrid. 
 
 

3.- La recepción: 

SIN FIRMA. (1971) “El III Premio Nacional “Ciudad de Teruel”, a dos autores 

sevillanos”. El Correo De Andalucía, Sevilla, 30 de junio, pág. 5  

Con motivo de que obtuviera la obra “El III Premio Nacional “Ciudad de Teruel”,  El Correo De 

Andalucía, escribió: “De lo que sucedió en el día de la inauguración del gran hotel es una farsa 

desarrollada con alegre e impecable sentido del ritmo escénico: una abreviada “imago mundi” 

que pone en solfa a nuestra inevitable sociedad actual de consumo y muestra una vivacidad, 

malicia y agudeza y un evidente espíritu juvenil en sus autores”.  

 

SIN FIRMA: (1972)  “La representación de la farsa ´Premio Teruel`”.  La Estafeta 

Literaria nº 491, Madrid, 1 de mayo, pág. 50,  

Se recoge en esta revista las palabras que dedicó Alfredo Marqueríe a la obra: “El grupo TEA 

estrenó en el Ateneo De lo que ocurrió el día de la inauguración del Gran Hotel, pieza burlesca, 

que obtuvo el Premio Teruel 1971, y que escribieron Jiménez Romero y Díaz Velásquez. El 

público solazó con el happening de la obra, que empieza incluso antes de la función, cuando 

los intérpretes ofrecen bandejas vacías y luego platos voladores. Hay rasgos satíricos y 

caricaturescos plenamente logrados, un buen entendimiento de la fantasía y del absurdo, y 

sólo sobran reiteraciones de situaciones y frases que estiran innecesariamente la 

representación. El conjunto musical Alcatraz, la dirección de Enrique Patiño y la labor 

regocijada y entusiasta del grupo merecen elogio y aplauso, así como el vestuario y la 

escenografía de Julio Cámara”.  
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SIN FIRMA: (1972). “El último Teruel”. Primer Acto, nº 144, mayo,  pág. 5. 

La revista Primer Acto también se hizo eco de este estreno acompañando a esta información 

una foto de la representación. 

 

 

22. ESPECTÁCULO DE NAVIDAD.  

FORMADO POR:  

- JÁCARAS, VILLANCICOS POPULARES ANTIGUOS Y PASILLOS CÓMICOS.  

- ANUNCIACIÓN GITANA. (Quinta experiencia dramática con flamenco).  

Representa Anunciación gitana, basada en el poema de San Gabriel de García Lorca. (Tomo I, 

1991:414) “No es un cuadro de la Andalucía del llanto, sino un cuadro lúdico, de fiesta; es la 

Andalucía del color y de la alegría”437. 

 

DESAPARECIDA la dramaturgia.  

SIN PUBLICAR. 

FUENTE: Biografía teatral.  

ESTRENO: Diciembre de 1971. Instituto de Arahal.  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO: Grupo TA 

 

A. El discurso literario: Con el título de Anunciación gitana se representó otra experiencia 

dramática, por el Teatro de los Corrales Andaluces de Morón de la que sí se conserva el libreto.   

B. La representación: Preguntadas varias alumnas actrices no he podido obtener noticias 

muy claras, se produce en sus memoiras confusión entre unas representaciones y otras. 

 
C. Comunicación: 
 
1. Los lugares de representación: El Instituto de Arahal. 

2. Sujeto institucional: Como ya he repetido el mismo Instituto con las características 

indicadas.  

3. La recepción. Los espectáculos que Alfonso Jiménez montó con sus alumnos de Arahal 

fueron muy bien recibidos por todo el pueblo.  

 
 

 

                                                
437 Biografía teatral. 
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AÑO 1972 

23. QUEJÍO 
EN ARCHIVO: Varias versiones. 
PUBLICADA: Varias versiones. 

FUENTES: Varias que expondré más adelante. 

ESTRENO: En la revista de teatro YORIK, II época, nº 53, de 1972, se dice que el estreno fue 

en La Cuadra, el local de Paco Lira en Sevilla, y que allí se mantuvo cerca de tres meses. 

Después viajó al TEI de la calle Magallanes, de Madrid. En su Biografía teatral, Alfonso 

Jiménez,  declara: “Alfonso Jiménez Romero colabora en este espectáculo que se estrena en 

Madrid a finales de enero de 1972, en el TEI Pequeño Teatro”. No especifica que se haya 

estrenado antes. El primer programa de mano es de esta actuación en Madrid. El 14 de 

febrero, según la prensa.438 

 

DIRECCIÓN, LETRAS Y MONTAJE: Alfonso Jiménez Romero y Salvador Távora. 

 

REPARTO: En cuanto al reparto también hay muchas modificaciones que pudieron 

sucederse de representación en representación, ya que estuvo en cartel durante dos 

años. 

En el primer documento el reparto es el siguiente:  

 

Recital flamenco de: Salvador Távora. 

Juan Romero (bailaor) 

José Suero (guitarrista)     

Salvador Távora (cantaor) 

Letras de: Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero  

 

En el libreto mecanografiado, segundo de los textos que enumeraré posteriomente, son estos 

actores los que se encuentran en el reparto: 

José Domínguez 

Angelines Jiménez 

Juan Romero 

José Suero 

Salvador Távora 

                                                
438 Entre ella: EMILIO ARAGONÉS, Juan (1972) En La Estafeta Literaria nº 488, 15-III, 

p.:48 
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Después se añaden a mano otros dos: 

Joaquín Campos y 

Miguel López.  

 

En el programa del estreno en el TEI los que intervienen son: 

José Domínguez 

Angelines Jiménez 

Juan Romero 

José Suero  

Salvador Távora 

 

De la Cuadra, Sevilla.  

Dirección, letras y montaje: Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero. 

 

Según distintas declaraciones fue Alfonso Jiménez Romero quien sugirió que entrara en la obra 

José Domínguez, después conocido por “El Cabrero”. Y como Angelines tenía vínculos 

familiares con uno del grupo, se le ocurrió a Alfonso Jiménez que podría también trabajar, ya 

que en un principio en la obra sólo intervenían hombres. Estas declaraciones coinciden con lo 

que se observa en sucesivos repartos: al principio sólo hay tres artistas, pero cuando se 

estrena en Madrid, ya son los cinco. Después es sustituido José Domínguez por Joaquín 

Campos y Miguel López.  

 

En el cuarto documento no aparecen las  personas que intervienen.  

 

Más tarde en La imaginación herida, se anota que “intervienen en el proceso de creación” 439 

las siguientes personas: 

Juan Romero  

José Suero  

Salvador Távora  

Joaquín Campos 

Angelines Jiménez 

Lilyane Drillón.  

 

Aparecen dos personas que no figuran al principio, pero sin embargo se anota en esta 

publicación que intervienen en el proceso de creación, nada menos.   

 

En la publicación de 2005 aparece el siguiente reparto: 

Guitarra:  Joaquín Campos o Jaime Burgos. 

Mujer:  Angelines Jiménez o Conchi Suárez. 

Cantaor I:  José Domínguez o Miguel López o  

                                                
439 El subrayado es mío. 
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Leonardo Rodríguez. 

Cantaor II:  Salvador Távora. 

Cantaor III – Flauta: José Suero. 

Bailaor:  Juan Romero. 

Letras de los cantes:               Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero.  

Idea y montaje:                      Salvador Távora. 

 

Aquí ya no se anota que en el proceso de creación intervinieron las personas que se anota en 

La imaginación herida, y sí que las letras de los cantes son de Távora y Jiménez, aunque en el 

primer tomo de esta misma publicación, al final del texto de Quejío, la firma que aparece es la 

de Távora. Desde luego en este caso no es de Jiménez porque estas letras son otras. En una 

misma publicación hay contradicciones.   

 
En la revista Yorik ya citada se dice que en el Teatro Capsa se estrena el 17 de agosto con un 

reparto que no coincide con el indicado, pues no se nombra a José Domínguez. Su nombre fue 

sustituido en la representación de Barcelona por Leonardo Rodríguez. 

 

 

OBJETIVOS:  

En el estudio de Quejío me he propuesto distintos objetivos: 

1.- Aclarar el problema de su también debatida autoría, planteado por las publicaciones de 

Salvador Távora.  

2.- Intentar establecer el texto que se estrenó de  Quejío, ya que se han publicado distintas 

versiones de la obra. 

3.- Cotejar las ediciones hasta la versión última, donde los textos son diferentes a todos los 

anteriores y donde no aparece el nombre de Alfonso Jiménez Romero como coautor. 

4.- Estudiar la representación, dada la resonancia que en su momento adquirió.   

 

AUTORÍA: 

La dirección, las letras y el montaje de Quejío corresponden a Alfonso Jiménez Romero y 

Salvador Távora. Así lo confirma el programa de su estreno en enero de 1972, en Madrid, 

también el programa del estreno en Barcelona, así como todos los programas de aquellos años 

y la publicación en el Boletín de Teatro del Museo de Arte Contemporáneo, de Sevilla, (nº 1 de 

20/07/72). Este texto es el mismo que está registrado en la Sociedad General de Autores. Pero 

además la “Declaración de obra” en la Sociedad de General de Autores y Editores440 manifiesta 

que el porcentaje de autoría de Alfonso Jiménez y de Salvador Távora es del 50 % cada 

uno441. Por tanto, la autoría de las letras, es de ambos a partes iguales.  

Durante años la representación de Quejío recorrió los escenarios españoles y otros del 

extranjero publicando el nombre de Alfonso Jiménez Romero como su autor y director, junto a 

                                                

                   440 Con fecha 18/04/72 y con número de código de título 2939903, sesión 1. 
441 Documento en archivo  
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Távora. En su Biografia teatral, entre las notas sobre el año 1972, Jiménez anotó: “Quejío. 

Alfonso Jiménez Romero colabora con S. Távora en este espectáculo que se estrena en Madrid 

a finales  de Enero, en el TEI Pequeño Teatro, interpretado por el grupo La Cuadra de Sevilla” 

442. No hay más comentario. Debajo de esta nota hay un renglón tachado ilegible. Fernández 

Bañuls, en una conferencia expuso que Alfonso Jiménez no quería hablar nunca de Quejío443. 

 

No obstante,  en otros  documentos, e incluso en declaraciones orales, la autoría de Quejío se 

atribuye sólo a Alfonso Jiménez, como también en otros documentos hemerográficos, y 

páginas web, aparece Salvador Távora como único autor. Recientemente  se ha publicado una 

obra titulada Salvador Távora y La Cuadra de Sevilla. Tres décadas de creación teatral, donde 

se afirma que el autor de Quejío es sólo Távora, pero no se repite ninguna de las letras de los 

“Quejíos” anteriores.  

 

Salvador Távora a su vez manifiesta: “...Quien colaboró en la redacción de unas letras de 

cante de un espectáculo que no pertenecía al campo de la literatura dramática, por 

necesidades de un registro autoral literario y por los imprecisos datos de una precipitada y 

convencional publicidad para su estreno, se convirtió, sin intencionalidad de hurtar autoría, en 

coautor.” (Távora 1998:18) Esta afirmación es posterior a la muerte de Alfonso Jiménez 

Romero. Los documentos fechados cercanos al estreno de Quejío declaran todo lo contrario.  

 

Al principio se reconocía a Salvador Távora y a Jiménez Romero como autores indistintos de 

Quejío, luego sólo es Jiménez coautor de las letras y no director, y con el paso del tiempo, sólo 

le pertenecen algunas letras para acabar siendo publicado con otras letras firmadas 

únicamente por Salvador Távora. Y esto sucede en el mismo ámbito de Távora, es decir 

publicadas por él. Ya desaparecido nuestro autor, Salvador Távora se atribuye su autoría total. 

Al no consentir Francisco Domínguez, albacea testamentario, que se publique el libreto tal 

como quería Salvador Távora, y que era de la misma manera que lo había publicado ya en La 

imaginación herida, parece que éste escribe un nuevo Quejío y lo firma sólo con su nombre. 

 

ALGUNAS DECLARACIONES DE PERSONAS DEL MUNDO DEL TEATRO de estos años que 

corroboran la gran participación que Jiménez tuvo en Quejío:   

 

Victoria Montes: “De repente, Quejío era de Távora, cuando lo cierto es que la línea de 

creación era de Alfonso Jiménez. Él podía haber retirado Quejío de cartel. Nunca lo hizo porque 

ese es el tema, era un caballero y no salía en mal plan al paso de cualquier cosa que le 

hicieran. Y en el mundo de la creación hay que defenderse para que no fusilen tu obra.” (1999) 

Juan Alberto Fernández Bañuls expresó en la conferencia citada lo siguiente: “No voy a hablar 

de Quejío. No quiero hablar de Quejío. Él no hablaba. Él no quería hablar. Sólo diré que yo, en 

                                                
442 Biografía teatral.  

443 Conferencia con motivo del homenaje que le realiza la Diputación a Alfonso Jiménez y donde el 
CAT realiza la presentación del libro que le publica titulado Teatro Ritual Andaluz.. En archivo. 
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esa época, estaba siempre en La Cuadra. En la de Paco Lira. Que no haya confusiones. Y asistí 

al estreno en Madrid. En el TEI. En Magallanes. Nadie me puede contar la historia. Ni la 

intrahistoria. Porque yo estaba allí. Y me la sé. Y me la guardo. Pero que quede claro que fue 

Alfonso Jiménez el que estableció por primera vez y para siempre el vínculo gozoso entre el 

teatro y el flamenco, y el que más y mejor supo extraer de esa relación entre dos artes que 

tienen en su origen la catarsis, como superior forma de conocimiento y de comunicación 

artísticas”.444  

 

Justo Ruiz, catedrático de voz de la Escuela Superior de Arte Dramático: -“Vi esa obra muchas 

veces. Fue la primera obra de La Cuadra. [...] Ahora es una compañía que ha desarrollado un 

trabajo importante; que tiene una línea estética, que no cabe duda, que al principio, cuando 

estaba Alfonso Jiménez, él también era un poco responsable de todo lo que se producía ahí. Es 

decir, que su línea estética y su vinculación con el flamenco y su vinculación con el teatro, por 

ejemplo lorquiano o andaluz, le debe mucho a la visión que tenía Alfonso Jiménez, que 

Salvador retomó y sigue manteniéndola, pero que digamos, la identidad de La Cuadra en un 

gran porcentaje se le debe a Jiménez, y que las otras personas, con Salvador Távora han 

tenido la valentía y la perseverancia de seguir y de  desarrollar eso. Se podía haber quedado 

en un espectáculo, terminar ahí y ya está. Después, por unas series de circunstancias, que 

estaba el franquismo por medio, y la consigna era: véalo hoy porque a lo mejor mañana estará 

prohibido, pues la gente iba a la función porque creía que iba a ser la última. Eso ocurrió en 

Madrid y eso mismo le dio a la compañía... Cuando después de Madrid fue a Barcelona, al 

teatro Capsa, fue una explosión. Se puso en festivales internacionales. La Cuadra le debe 

mucho a ese momento de empuje. Colaboraron también circunstancias como éstas. Pero no 

cabe duda que se le debe también a la fe de Salvador Távora, y de pedir subvenciones, y ser 

ahora una de las compañías que más suena” (2004) 

 

Luis Núñez Cubero: “Quejío en principio es suya. Yo iba a verlo a ensayar a La Cuadra (local de 

Paco Lira) con Távora. Yo creo que Alfonso es el  que da origen al teatro de Távora. Quejío es 

una obra que se apoya en el flamenco y el que entendía y lo cantaba era Távora, pero Alfonso 

Jiménez también sabía mucho de flamenco”. (2006) 

 

Francisco Díaz Velázquez, que también estuvo en los ensayos de Quejío, aclara: “La historia de 

Quejío es justamente al contrario que la de Oratorio. La historia de Quejío es supersencilla. 

Távora después de la experiencia con El Teatro Lebrijano, descubre el teatro, descubre la 

posibilidad que tiene el teatro para el flamenco y le gusta y le interesa mucho. Su padre 

espiritual en esta materia que era Monleón le dice que en efecto hay un campo de 

experimentación muy interesante en el terreno de la adaptación escénica del flamenco. 

Salvador decide hacer un espectáculo flamenco, sin palabras, con los textos de las canciones 

sí, pero sin texto dramático, sin situaciones dialogadas y sin estructura de obra teatral, de 

obra literaria teatral. Inventa un montaje que es una sucesión de cantes unidos con un hilo 

                                                
444 Conferencia que guardo en archivo.  
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argumental, etc. entonces hasta ahí, correcto. Esa es la idea de Távora. Comienza a trabajar y 

un día, en La Cuadra de Paco Lira, tuve yo ocasión con Alfonso Jiménez y otros amigos de ver 

un ensayo de lo que llevaba hecho Salvador Távora de ese espectáculo, Quejío. Entonces  

Salvador tenía medio montado ya un espectáculo que era básicamente Quejío pero que todavía 

estaba embrionario. Cuando fuimos invitados a ese ensayo general fue para dar nuestras 

opiniones y sugerencias. A todos nos pareció muy interesante la experiencia, pero todos 

propusimos cosas. Yo recuerdo que le decía a Salvador:  

- Si no hay diálogo que no haya. La fuerza plástica es suficiente. La letra de las canciones es 

suficiente. Porque había unos momentos que los personajes decían expresiones verbales y 

yo le dije: 

- Si la experiencia es texto no, pues texto no. Recuerdo que todos opinábamos, no estoy 

reivindicando nada, estoy hablando del carácter experimental de aquel ensayo que todos 

opinábamos. Yo recuerdo que le dije a Salvador: 

- Me gusta que los sonidos se produzcan todos en escena. Que se utilice como música los 

ruidos, que un golpe ¡tac! que forme parte del espectáculo. Ese camino me parece muy 

interesante. Y lo exploraron a fondo. Lo primero que se oía de Quejío eran las cadenas del 

personaje que se veía en la oscuridad, la lamparilla de aceite que se encendía y se veía 

que los personajes estaban encadenados, pero los ruidos... Entonces Alfonso Jiménez 

intervino mucho en esas sugerencias y críticas. Tanto es así que empezó a ayudar  

desinteresadamente en el montaje del espectáculo Quejío. Es una iniciativa de Távora, es 

una idea de Távora, Távora había montado un pre-quejío que nos lo presentó en el bar La 

Cuadra y a partir de ese momento Távora le dice a Jiménez que si quiere echarle una 

mano. Éste le dice que sí, que le interesa muchísimo, que él había hecho anteriormente 

experiencias con flamenco y empieza a ayudarle en el montaje. Por supuesto el 

espectáculo es de Távora, la idea es de Távora pero la aportación de Alfonso no es nada 

desdeñable. Alfonso fue el que decidió que entrara como ‘cantaor` José Domínguez ‘El 

Cabrero’, que estaba en La Cuadra medio de camarero, para encender la chimenea... Las 

cosas de Paco Lira que siempre protege a los... que José era un cabrero de Aznalcollar, 

tenía una piara de cabras en Aznalcollar y que no era un profesional del cante ni 

muchísimo menos, ni del teatro, ni de nada, era un muchacho muy aficionado al cante y 

ya está, no lo conocía nadie, tanto es así que estaba empleado en La Carbonería como 

ayudante y para barrer el patio y encender la chimenea, ni siquiera sirviendo copas, lo que 

pasaba es que como era aficionado al cante pues en el ambiente flamenco de La 

Carbonería tenía ocasión de conocer a otros artistas. Como Paco es tan filántropo, pues lo 

tenía allí recogido  para conectarlo con el mundo flamenco. Y lo saca Jiménez para meterlo 

en Quejío. Y Jiménez interviene porque yo estuve en muchos ensayos de Quejío, por 

supuesto que el espectáculo es de Távora, insisto, pero Alfonso Jiménez interviene 

haciendo el cincuenta por ciento de las letras de los cantes, dando opiniones en el montaje 

etc., tanto es así, yo, lamento decir esto otra vez, pero cuando se estrena Quejío en el TEI 

de  Madrid de la calle Magallanes, el cartel que Távora presenta es: Quejío, montaje letra 

y dirección de Salvador Távora y Alfonso Jiménez” (2001).  
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A propósito de esta última afirmación le refiero la respuesta que me dio Salvador Távora: - 

“Ese programa lo hicieron así por publicidad, porque ya Jiménez era conocido en Madrid y yo 

no”-.  Ésto a propósito del estreno de Quejío en Madrid.  

 

A lo que replica Díaz Velázquez: “Pues entonces peor me lo pones. O Jiménez intervino en el 

montaje, en cuyo caso tendrá que reconocerlo Salvador, o Jiménez no intervino en el montaje, 

en cuyo caso tendrá que reconocer, que fue un oportunismo suyo poner su nombre para ver si 

él le buscaba la vida al espectáculo. ¡Hombre! [...] No es buena disculpa por parte de Távora. 

Yo no diría nunca eso. Yo diría todo lo contrario. No, hombre, no. ¿Lo que pasa es que yo soy 

muy generoso y le di el puesto de coautor? Podía haber puesto con la colaboración de Alfonso 

Jiménez o algo así. Que colaboró es evidente, que el espectáculo es de Távora también es 

evidente. Es que yo no veo ningún problema, se lo he dicho así a Salvador unas pocas de 

veces. Mi versión sobre esta película es lo que te he contado” (2001).  

 

Se firmó un documento público entre Alfonso Jiménez Romero, José Luis Muñoz y Salvador 

Távora, ya citado, donde se puntualiza a la prensa la autoría de Oratorio, Quejío  y Oración de 

la Tierra. Este documento fechado el 10 de febrero de 1973 se publicó en  la revista Primer 

Acto nº 154, (marzo de 1973, página 68). Se debe a que La Cuadra reivindicaba la obra de 

Quejío como de Salvador Távora y sólo una pequeña aportación de Alfonso Jiménez. Para 

ponerse de acuerdo se reunieron en la casa de José Monleón. El texto se envió a distintas 

revistas de teatro solicitando su publicación. Así lo hizo la revista Yorick (nº 57-58, en enero-

marzo de 1973:95), aclarando que no quería entrar en más averiguaciones. Y Paco Domínguez 

escribe en una carta a la Sociedad General de Autores que “el problema de la autoría y la 

dirección que presenta Quejío es mucho más complejo, ya que Alfonso Jiménez Romero afirmó 

en numerosas ocasiones que se vio forzado  a firmar el documento antes mencionado bajo 

coacción física y psicológica, y presionado por los problemas personales que tuvo con Salvador 

Távora. (2001) 

Para nuestra investigación José Luis Muñoz recuperaba aquellas circunstancias: 

“A mí me llamaron, yo vivía en Madrid entonces, me llamó Pepe Monleón y  Alfonso Jiménez. 

- Vamos a reunirnos para aclarar de una vez por todas. 

Ya Juan Bernabé se había ido a Roma, se fue como se fue, nosotros también, nosotros nos 

fuimos, y entonces Salvador Távora se pone como al frente porque se ha ido Juan y nos hemos 

ido nosotros, y de hecho hay determinadas funciones de Oratorio que ya no estamos nosotros, 

ni Juan, y está Salvador Távora, pero aquello no le funciona. Se va y se ve en la necesidad de 

crear un espectáculo por su cuenta, y crea Quejío. A la hora de montar Quejío ¿de qué hecha 

mano? De lo que conocía. Hecha mano de lo que conoce, tira de Alfonso Jiménez y monta 

Quejío. Y Alfonso Jiménez le monta Quejío,  porque viendo Quejío ahí está su mano: los 

quinqués, el cántaro de agua, el 'cantaor' que se va, la mujer con la sartén moviéndola y 

echando alhucema... Eso es Alfonso Jiménez, total, total. Yo creo que Alfonso Jiménez hizo 

mucho en Quejío, y ahí vino una lucha de quién era el autor de Quejío. Salvador decía que el 
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autor era él y que Alfonso Jiménez no había hecho nada  y éste nos dice que eso no era así.  

Luego Alfonso Jiménez lleva a Madrid Oración de la tierra con Fernanda Romero y surge que él 

está con Quejío en la sala Magallanes y aparece Jiménez con Fernanda y Oración de la tierra,  

en no sé qué teatro y la prensa otra vez lo cita como el autor de Quejío y ahí empieza una 

discusión. Juan Bernabé no está. Juan ya ha muerto. Y nosotros estamos muy hechos polvo y 

muy  alejados ya de ese politiqueo. Entonces a mí me convoca Pepe Monleón en su casa para 

ver si aclaramos esto de una vez. Hacen un escrito y a mí me llaman como representante del 

Teatro Lebrijano y firmo, y ahí como estaba Alfonso Jiménez y estaba Salvador y yo... A mí me 

daba exactamente igual el reparto del éxito de eso porque yo...” (2001). 

 

María Eugenia Ferrera  aclara que Alfonso Jiménez tampoco fue el promotor del escrito y nos 

sigue diciendo José Luis Muñoz que “no quiere decir esto, mucho cuidado, que estemos 

hablando mal de Salvador, yo creo que era otra edad y otros intereses. A nosotros nos 

interesaba el teatro por el teatro, ya te digo, que no es mejor ni peor. Él quería hacer 

espectáculos, cosas que él quería  y yo las veo muy correctas, y los demás íbamos por otro 

lado. Por lo menos  Alfonso Jiménez y nosotros. No sé, no sé lo que hubiera hecho Juan porque 

no vivió. Yo creo que él echó mano de lo que creía que había funcionado: A Alfonso Jiménez 

para los textos. A Pepe Monleón...” (Ibíd.)  

 

David Fernández Troncoso, niño-actor en La oruga Parlanchina cuenta: “La invención del 

lenguaje de Quejío no se le puede ocurrir a Távora, eso es de Alfonso Jiménez. Además, sólo 

hay que irse un poquito más para atrás, dos o tres años antes, y se puede ver que Jiménez 

estaba haciendo algo que ya era el germen de eso, y él no. Y después la repetición de una 

fórmula una y otra vez. (Refiriéndose a otras obras de Távora) Pero esa fórmula, eso sale de 

ahí. (Refiriéndose a las experiencias dramáticas que Alfonso Jiménez había realizado en Arahal 

y Paradas) 445. En La Cuadra hay carteles muy antiguos con representaciones de Quejío en el 

extranjero donde aparece Alfonso Jiménez.” (2004)  

 

Cuando a Isabel Téllez le comenté lo que Távora escribe en La imaginación Herida sobre 

Quejío, expresa: “¡Increíble. Increíble!” (2004).  En la misma entrevista me había contado que 

Salvador iba al Instituto de Arahal a ver lo que ellos hacían y se quedaba a presenciar los 

ensayos. 

 

Cuenta Antonio Andrés Lapeña:- “Alfonso Jiménez fue el que le puso el nombre: Alfonso 

Jiménez dijo que se debería llamar Quejío, él estaba allí implicado directamente en el proyecto 

de Quejío y trabajaba y escribía para Quejío y elaboraba y reelaboraba las cosas y partiendo 

de una línea que él ya había empezado en Oratorio”. Le aclaro a Antonio Andrés Lapeña que ya 

él había realizado otras experiencias dramáticas anteriores a Oratorio pero él me contesta que: 

“donde más se había concretado y la síntesis de todo eso había sido  Oratorio, y Quejío era 

                                                
445 Los paréntesis son míos.
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más sobrio que Oratorio en el sentido de la utilización de los lenguajes y como se estaban 

utilizando los medios materiales, que eran mínimos... Y todo eso estaba ahí” (2004).  

 

Francisco Javier Ros narra su experiencia como profesor lector en Francia: “Yo estaba en 

Francia y allí veo Quejío. Quejío, una puesta en escena de Alfonso Jiménez y Salvador Távora y 

“La Cuadra”. Entonces yo estaba bajo un, llamémosle, shock emocional, por algo que yo 

estaba viendo y descubriendo, que me hizo madurar mucho como persona. Ver como eran 

arrancados  a cien mil pesetas la unidad, miles de españoles: andaluces, extremeños, gallegos, 

murcianos. [...] Después vine a trabajar a Lebrija, entonces, allí empecé yo  a conocer a través 

de referencia qué había sido de Oratorio y de Quejío. Pero en Lebrija se hablaba de Quejío 

como de un sucedáneo, de algo que había sido  Oratorio. Primero se hizo Oratorio” (1999) 

 

De igual modo en programas y otros documentos se verifica lo mismo, aunque va 

desapareciendo poco a poco el nombre de Alfonso Jiménez Romero.  

 

PROGRAMAS. 

1972. 

Programa. Depósito Legal M. 3710 – 1972. Artes Gráficas Luis Pérez, San Bernardo,  82. 

Madrid.  

El programa de Quejío para el estreno en el Pequeño Teatro Magallanes 1, es un díptico, y 

tanto en su portada como en el interior se lee que la dirección, letras y montaje son de 

Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero. En una de las caras del programa hay un texto 

titulado A Propósito de Quejío, de José Monleón, donde se dice que “el intento de Salvador 

Távora y Alfonso Jiménez Romero –que estuvieron vinculados al grupo lebrijano- tiene un 

interés en el campo que nos ocupa”.   

 

1972 

En el programa de su estreno en Barcelona, en el teatro Capsa,  Imprenta Borrás, de 

Barcelona, aparece: “Dirección, letras y montaje: Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero”.  

En el teatro Capsa, según la prensa del momento, estuvieron durante un mes: agosto-

septiembre.   

 

1972  

En el mismo diseño de programa que el de su inauguración en  Barcelona, pero en Gráficas del 

Sur, de Sevilla, en lugar de Salvador Távora y Alfonso Jiménez, aparece La Cuadra. 

Este programa según un documento encontrado en el Centro Andaluz de Teatro lo diseñó J. A. 

Sierra.  

 

1973 

En el programa del I Ciclo de Teatro de Cámara y Ensayo, Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales, de la Universidad de Sevilla, se presenta La Cuadra. Todos los grupos 
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presentan su cartel pero La Cuadra está representada en este programa con  un documento 

gráfico que no es el programa. En los textos se comenta  el nacimiento de Quejío y se dice: 

“según nos cuenta el mismo Távora en su libreto sobre Quejío”.  

 

Sin fecha 

En el programa del Ciclo de Teatro Independiente del Instituto de Cultura de la Excma. 

Diputación de Málaga se presenta “La Cuadra”. Todos los grupos presentan su cartel y el cartel 

de Quejío es el mismo que hemos citado para el teatro Capsa de Barcelona, donde sí aparece 

Alfonso Jiménez Romero. 

 

1996 

En el programa de los actos que celebra la Diputación después de la muerte de Jiménez 

Romero, no aparece como autor de Quejío. 

 

 DOCUMENTOS: 

11 de Enero del 1972. 

En un documento visado y autorizado por el Ministerio de Información y Turismo, Delegación 

Provincial de Sevilla, aparecen las letras de tonos populares con acompañamientos de baile, 

guitarra y palmas. Voces a coro. Firmados por Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero. Son 

letras de Quejío. 

 

17 de Enero de 1972 

En un documento visado y autorizado por el Ministerio de Información y Turismo. Delegación 

Provincial de Sevilla, aparecen las personas que intervienen, los elementos escenográficos, el 

vestuario y las letras de: Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero. 

 

20 de julio del 1972. 

Estudio dramático sobre cantes y bailes de Andalucía: Quejío. Aparece esta fecha en el sello 

del Ministerio de Información y Turismo, y se encuentran los dos autores. 

 

PRENSA: 

1972 

13 de febrero. 

En ABC de Madrid pp. 67 y 68, A. L. escribe así: Quejío en el Pequeño Teatro. Y se aclara que 

sus autores son jóvenes, “Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero” y a ambos le realizan 

una entrevista, junto al director del teatro, José Carlos Plaza. (Pág. 83) 

 

18 de febrero.  

En El Alcázar en un artículo de M. Díez Crespo se informa que en el Pequeño Teatro de 

Magallanes, 1, se ha presentado el grupo de arte dramático de La Cuadra, de Sevilla, dirigido 

por Salvador y Távora y Alfonso Jiménez Romero  
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15 de marzo. 

En La Estafeta Literaria Nº 488, pág. 48, encontramos una información sobre la fecha del 

estreno de Quejío, en Madrid, realizada por Juan Emilio Aragonés titulada “Una dramatización 

del cante”. Se informa: Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero: Quejío. Pequeño Teatro 

Magallanes, 1. 

 

18 de Abril. 

En una noticia firmada por J.M.S. en El Adelanto, Salamanca, se nos informa que “en el aula 

Juan del Enzina, el grupo sevillano La Cuadra presentó en doble sesión, Quejío, un estudio 

dramático sobre cantes y bailes de Andalucía con dirección, letras y montaje de Salvador 

Távora y Alfonso Jiménez Romero”.  

 

26 de Abril. 

En Combat, París, aparece en las páginas de espectáculos el siguiente titular: “Quejío de 

Salvador Távora et Alfonso Jiménez Romero”. Y en el cuerpo de texto continúa: “ A travers les 

drames quotidiens qu’exprime le cante, Salvador Távora et Alfonso Jiménez Romero ont 

construit une céremonie du déchirement, de la confesión, du cri, bouleversante de violence 

sourde”.  

 

Mayo. 

En la revista Primer Acto, nº 144, M.P.C. en el artículo titulado “Estudio dramático sobre 

cantes y bailes de Andalucía”  cita a Quejío como “el drama que Salvador Távora y Alfonso 

Jiménez han elaborado apoyándose en el cante”. 

 

2 de mayo. 

En Tele / Exprés “Quejío triunfó en París” se cita: “El espectáculo español ha enarbolado muy 

alta su bandera gracias al grupo La Cuadra, de Sevilla en el Teatro de las Naciones de París. Lo 

decimos sin chauvinismo de ninguna clase: la verdad es ésta y la verdad es, insistimos, que el 

grupo andaluz compuesto por estas gentes del pueblo, que a la vez son unos grandes artistas 

y que se llaman Joaquín Campos, José Domínguez, Angelines Jiménez, Juan Romero, José 

Suero, Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero han triunfado plenamente, rotundamente 

en París, y de su triunfo debemos enorgullecernos todos”.  

 

20 de julio. 

En el boletín Nº 1 del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla además del texto se 

recogen algunas críticas de la prensa de ese momento: 

- “En Combat – 26 – de abril de 1972 se cita: Quejío, de Salvador Távora y Alfonso Jiménez 

Romero varias veces”. 

- “En Momento – Sera, 19 – de mayo de 1972 [...] La esencia del espectáculo es un estudio 

dramático en el que han colaborado Alfonso Jiménez Romero y Salvador Távora.” Aunque 

también hay que decir que cita: “los dos, digámoslo de pasada, en 1971 idearon para el 
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Teatro Lebrijano un espectáculo titulado Oratorio...”. Se está incluyendo a Távora en la 

creación de Oratorio. 

 

21 de julio. 

En El Correo De Andalucía “Quejío, seis personajes en busca de su público”  firmado por 

Manuel Naranjo: “Pero vengamos a los personajes de Quejío. En primer lugar a Alfonso 

Jiménez Romero, que, con Salvador Távora, es el autor literario y el director del espectáculo.  

Se le entrevista a Alfonso Jiménez y no a Salvador, después a los actores. 

Estas son algunas de las preguntas y respuestas:  

P. ¿Qué te has propuesto al escribir Quejío? 

R. Hacer que el cante jondo halle su verdadera dimensión. 

P. ¿Es obra vanguardista? 

R. En la forma sí. No hay telón. Los personajes tienen que abrirse paso por entre el pasillo  de 

las butacas del público. 

P. ¿Cuántos actos? 

R. Uno  

P. Duración. 

R. Una hora y veinte minutos.  

P. ¿Y la aportación de cada uno de los personajes? 

R. Cada uno interpreta su propia vivencia con entera libertad. 

P. ¿Qué me dices del co-guionista y co-director? 

R. Salvador Távora es el alma de la obra. 

P. Canta dirige y actúa. 

 

En la misma página “Quejío, espectáculo logrado” y firmado también por Manuel Naranjo se 

cita al grupo pero no a los directores. 

 

 

 

21 de julio. 

En ABC, pág. 24, “De vuelta de media Europa, volvió a su cuna Quejío” escribe Arjona: [...] 

hecha plástica y sonido por obra de sus dos autores, Alfonso Jiménez Romero, el que desvelara 

el simbolismo de la actualidad en Diálogos de una espera, el que triunfara en Nancy con 

Oratorio, y Salvador Távora.  

 

 

Julio- agosto. 

En la revista de teatro Yorik, II época nº 53, páginas 80- 83, aparece un artículo en el que se 

cita en numerosas ocasiones a los dos como autores de Quejío. Igualmente, en el reparto se 

vuelve a citar a los dos como autores de las letras, de la dirección  y del montaje, incluso hay 

un texto en la página 80 que nos expone que  “Salvador Távora dirige la parte puramente de 
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cante y baile, la materia bruta podríamos decir. Alfonso Jiménez, licenciado, hasta ahora 

profesor de Instituto en Arahal, es un joven autor revelado por Oratorio y con otros textos en 

su haber. Él ha puesto aquí la elaboración poético-dramática del espectáculo, el sentido de 

rito, su rotunda negación a que se saque del pueblo lo que a éste le pertenece”.   

 

20 de agosto. 

En Diario De Barcelona y firmado por S.C. se informa sobre la actuación durante un mes de 

Quejío en el Teatro Capsa. Se expresa así: ”Los elementos que bajo el título de La Cuadra, 

dirigen Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero realizaron con Quejío un notable trabajo. 

[…] 

Octubre. 

En la revista Primer Acto nº 149 en “Entrevista con un joven autor” realizada al magnetófono 

por Moisés Pérez Coterillo, a nuestro autor, le pregunta: -¿Cómo se gestó Quejío? A lo que 

responde Alfonso Jiménez: -“Fue Salvador Távora que se había incorporado con Pepe Suero 

para interpretar los cantes de Oratorio, en su segunda etapa, quien vino a verme a Sevilla 

inmediatamente después de la actuación en el Festival de Madrid. Habíamos hablado ya de las 

posibilidades del flamenco por sí mismo en algunas conversaciones informales, pero entonces 

vino a proponerme un espectáculo en el que el flamenco fuera el motor de todo; el flamenco y 

su contexto sociológico. [...] Yo en Quejío he terminado ya mi labor, desde el momento en que 

el trabajo de montaje y de dirección, junto con Salvador Távora, ha puesto el espectáculo en 

marcha. Yo voy con ellos de vez en cuando porque soy muy amigo de todos, pero yo en Quejío 

ya no tengo nada que hacer.” 

 

12 de noviembre. 

En “La desconocida Andalucía de Oratorio y Quejío”. Eduardo Huertas Vázquez. YA. Madrid, 

entrevista a nuestro autor. 

[...] P. ¿En qué tipo de espectáculo andas metido en este momento? 

R. En un espectáculo increíble. ¿Tú viste Quejío? Pues más increíble todavía. Se trata del [...] 

P.- ¿Puedes decirnos qué obras tuyas consideras más importantes? 

R.- Entre todas ellas y además de la citada, La jaula, Diálogos de una espera, El juego de las 

hormigas rojas, Oratorio, Retablillo ibérico, El inmortal, Quejío, que escribí y dirigí con 

Salvador Távora, [...] 

P.- Algunas de tus obras se ha representado en España más o menos públicamente ¿En qué 

condiciones? ¿Normales o anormales? 

R. [...] Ahora gracias a Dios, Quejío se va abriendo camino. ¡Pero qué comienzo! Sin embargo 

si no es por T.E.I. que se portó de maravilla con nosotros ni siquiera hubiéramos podido venir 

a Madrid. 

[...] 

P.- ¿Se han representado muchas obras tuyas en el extranjero? 

R.- No. Sólo dos: Oratorio en el festival Internacional de Nancy de mil novecientos setenta y 

uno, en el teatro Malakof de París y en Alemania, por el Teatro Lebrijano. Y Quejío en el teatro 
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de las Naciones, en mil novecientos setenta y dos, en el festival Roma de Teatro, en Florencia, 

Suiza, Francia, y en Belgrado.  

 

Año 1973.  

Encuentro una nota de Salvador Távora al Teatro Lebrijano que dice así: Queridos amigos: [...] 

Tenemos que reunirnos un día y entre todos desenmascarar ciertos “oportunismos” que se 

están produciendo ya de una manera clara en torno a Oratorio y Quejío. 

 

Suponemos que esta nota se escribió en este año porque se encuentra escrita, a mano, en la 

página de una revista que Salvador envía al Teatro Lebrijano, citada anteriormente, que se 

publicó en el 73: “Quejío. Estudio Dramático sobre cantes y bailes de Andalucía”. La Cuadra de 

Sevilla. 

 

22 de febrero  

Con esta fecha se escribe en el fascículo coleccionable nº 21, del que es productor ejecutivo M. 

Martín Ferrand446,  que es sorprendente cómo el cine español no ha reflejado  la realidad de 

una auténtica Andalucía, exceptuando la obra Con el viento solano, de Camus, y que algo 

semejante ha ocurrido con los espectáculos teatrales sobre flamenco y Andalucía.  “Por eso 

ahora suena a nuevo y a evolución las obras teatrales de un autor como Alfonso Jiménez 

Romero que ha estrenado en España -Quejío y Oración de la Tierra- donde se da una 

dimensión nueva a los cantes y bailes populares andaluces dentro de un contexto distinto, muy 

alejado del consabido tópico de la españolada cartón-piedra. 

 

Marzo  

Aparece publicado en la revista Primer Acto (nº 154, página 68), el escrito citado con 

anterioridad firmado por Salvador Távora, Alfonso Jiménez y José Luis Muñoz con fecha diez de 

febrero del mismo año, donde se declara: “La idea y el montaje corresponden a Salvador 

Távora, contando con las aportaciones vivenciales de los componentes de La Cuadra. Alfonso 

Jiménez colaboró con Salvador Távora en la redacción de la letra de los cantes y asistió 

activamente a la última fase de los ensayos. 

 

 

 

7 de septiembre.  

En  El Correo Catalán, con motivo del estreno de El Neófito, J.A. Benach informa que “el autor 

de Oratorio y Quejío ha incurrido  aquí en  un cincuenta por ciento de responsabilidad”. 

 

Año 1974  

9 de marzo. 

                                                

                            446 Recorte con datos bibliográficos incompleto. 
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En el diario YA en un artículo titulado “La Murga, en el teatro Marquina”, firmado por Juan 

Cantavella se dice: Sus autores son Francisco Díaz Velázquez y Alfonso Jiménez Romero, 

suficientemente conocidos por su dedicación al teatro, especialmente éste último, cuyas obras 

Oratorio y Quejío han sido muy representadas.  

 

Junio. 

En la revista Pipirijana nº 4, encontramos una entrevista titulada “Quejío... dos años después” 

escrito por Maria Ángeles Sánchez en el que no aparece el nombre de Alfonso Jiménez 

Romero, pero sí el de Monleón. La periodista cita que “uno de los aspectos más polémicos del 

grupo ha sido, en estos últimos tiempos, la incorporación, “como uno más” de José Monleón, 

conocido crítico teatral del país. Mucha gente, en coloquio o a niveles privados, le ha 

preguntado sobre ésta, en principio, “extraña simbiosis”.  A lo que contesta Salvador Távora: 

“-Lo de Monleón es otra. Fíjate que hay algo contra nuestro medio que parte del 

subconsciente. Me parece que el grupo está ya en un nivel en el que hay cosas que Monleón 

las puede hacer mucho mejor que nosotros, sin dejar cada uno de ser lo que es. Un producto 

colectivo está formado por aportaciones heterogéneas. En la medida que Pepe está en el grupo 

como uno más, haciendo lo mismo que todos, se produce un acercamiento, una comprensión. 

El respeta nuestra forma, nosotros las suyas y, entre todos, estamos haciendo un trabajo muy 

importante. La gente ve esto muy extraño, enseguida separan al medio popular del medio 

intelectual”. A la intervención de la periodista, Távora responde: “Pepe Monleón para nosotros 

no es un intelectual. Él ha tenido mucho que ver en el trabajo del Lebrijano, en nuestro 

trabajo. Si no hubiera sido por él, que nos vio ensayando en La Cuadra, nosotros no 

hubiéramos venido nunca al TEI de Madrid. Si no fuera por él, Quejío hubiera terminado 

devorado por la gente que no quiere que el medio popular hable”. (Pág. 34) 

 

En esta misma página Mercedes Jansa Anadón escribe un artículo titulado “Un grito de alarma” 

donde tampoco  se cita a Alfonso Jiménez. Y donde se informa que en Quejío todo está 

medido, cuidadosamente estudiado, nada se sale de tono, todo espera el momento en que las 

formas y las voces adquieran una nueva dimensión y cambien o, para que al final, sigan igual”. 

Esto contradice a lo que Salvador Távora expresa en la misma revista, en un número anterior, 

con motivo de la II Semana de Teatro de Badajoz: “En Quejío no hay nada medido: sólo las 

cuerdas”. 

 

 

En este mismo apartado publican una nota de José Monleón: “Yo ayudo a los compañeros de 

La Cuadra a clarificar los datos que están asumiendo, aún sin saberlo. A ellos los necesitaba 

para llevar a la práctica un teatro popular, después de tanto escribir sobre  él”.  

 

Quizás esto reitera mi conclusión sobre los teatros campesinos, aunque Monleón aquí habla de 

teatro popular. 

27 de noviembre. 
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En el Diario de Lisboa en el artículo “Gritos e sussurros da Andaluzia” se cita: Queixume, 

(estudio dramático sobre cantos e danças  da Andaluzia) textos: Salvador Távora e A. Jiménez 

Romero”.  

 

Año 1979 

29 de julio. 

En El Correo de Andalucía, escriben Alberto Fernández Bañuls y José Mª Pérez Orozco: “no nos 

parece necesario justificar   que Alfonso Jiménez Romero  es uno de los autores españoles, 

poseedores de una más limpia trayectoria  teatral. Espectáculos como Oratorio, Oración de la 

Tierra, La Murga y su directa participación en Quejío, nos evitan la demostración. 

 

Año 1985 

En Agenda Flamenca, “Quejío nos hace una pregunta”, escrito por Félix Grande, el nombre de 

Alfonso Jiménez no aparece, sí se nombra a La Cuadra. 

 

Año 1988 

Septiembre. 

En el número 35 de Cuadernos El Público aparece un programa de Quejío que es el del estreno 

en el Pequeño Teatro (T.E.I.) que como ya dijimos anota: 

“Quejío”. Estudio Dramático sobre cantes y bailes de Andalucía de Salvador Távora y Alfonso 

Jiménez Romero. Pequeño Teatro, Magallanes 1. T.E.I.  

Ségún Salvador Távora en la revista Pipirijaina nº 4, de junio del 74, el estreno de Quejío a 

nivel mundial fue en febrero de 1972, que coincide con su estreno en este local.    

    

Año 1995  

25 de agosto. 

Este es el fatídico día en el que se incineran los restos mortales de Jiménez Romero y en el 

cultural del Diario 16, Salvador Távora escribe un artículo que titula: “Adiós a un amigo”. En 

dicho artículo nos dice: “Hace veinticinco años participé con Alfonso y Juan Bernabé en  

Oratorio, un  espectáculo sobre uno de los más bellos textos que se han escrito en la historia 

del teatro andaluz: el texto de Oratorio de Jiménez Romero, Premio Delfín 1968.  Después, su 

participación en la elaboración del texto de los cantes de Quejío, estrechó unos recién nacidos 

lazos de amistad...” 

 

Año1996 

En FERNÁNDEZ BAÑULS, Alberto. ”Alfonso Jiménez, In Memoriam”,  en Teatro Popular en 

Andalucía. Homenaje a Alfonso Jiménez., Revista de Cultura Tradicional de Andalucía, Demófilo 

(nº 18, Fundación Machado, Sevilla, 1996: 11). 

 “[...] él y nadie más que él supo encontrar el primero las extraordinarias posibilidades 

dramáticas del flamenco, incorporándolo a la esencia misma del hecho teatral, como hizo en 

Oratorio, Quejío y Oración de la tierra”. 
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 20 de Enero. 

En el Diario 16, en el artículo firmado por Eva Díaz Pérez “Retrospectiva de un drama andaluz. 

Reposición de Quejío, primera obra de La Cuadra, de Távora”, adjunta un cartel con un pié de 

página que dice así: “Cartel que se realizó para Quejío, la obra que inauguró el corpus teatral 

de La Cuadra”. Hay un error, porque según Salvador Távora esta obra se estrena en el TEI y 

ya sabemos cual fue el programa.  

 

22 de enero. 

En El País, Juan María Rodríguez expone que Monleón vio la obra –refiriéndose a Quejío- en 

ensayos y pudo aportar opiniones a su montaje final.  

 

22 de enero. 

En ABC, en la misma fecha se nombra a José Monleón como “uno de los artífices de aquel 

nacimiento de Quejío”. 

 

“La cultura no letrada puede hacer teatro, es una de las aportaciones de La Cuadra al mundo 

de la puesta en escena.” 

 

28 de abril.  

En el Diario de Jaen  se da noticia de una serie teatral sobre La Cuadra y se cita. “Quejío, 

espectáculo concebido y realizado por Salvador Távora...” No se cita a nuestro autor. 

 

27 de diciembre. 

En El País, Álvarez Caballero, en un artículo titulado  “Távora y La Cuadra”  expone que “Todo 

ello está en el teatro posterior de Távora, pero sin el desgarro y las fuerzas totales que tenía 

Quejío”. 

 

En una memoria de La Cuadra, documento que se encuentra en el CAT, se recogen todas las 

críticas de los espectáculos que habían realizado hasta ese momento, pero se observa que las 

referentes a Quejío donde aparece Alfonso Jiménez se han suprimido. Sólo hay una en 

portugués donde sí aparece Alfonso Jiménez Romero, y otra en la que se le relaciona como 

uno más del grupo. Hay muchos artículos y noticias de América: Bogotá, Puerto Rico, Caracas; 

otras de Europa: Suecia, Italia, Francia. Pero nunca se cita a nuestro autor. Igual sucede en la 

página web de La Cuadra, donde se observa un intencionado olvido. 

 

EDICIONES 

Año 1999 
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Cornago Bernal expone447: “En este contexto, debe entenderse la creación de espectáculos 

como Quejío, en el que Jiménez Romero participó en la creación de las letras y en las últimas 

fases de los ensayos,...” Cornago no cita investigación primaria. 

 

Más tarde448 nombra a Quejío como “el mítico espectáculo de La Cuadra, Quejío, de Salvador 

Távora. No  nombra ahora al coautor. 

 

El 21 de Abril de 2004.  

El programa Hijo de Andalucía en Canal Sur, se dedica a Salvador Távora. No se nombró a 

Alfonso Jiménez aunque se habló de Quejío. 

 

2005 

Se publica una biografía autorizada de Salvador Távora, por la Fundación Lara, firmada por las 

periodistas Marta Carrasco y Eva Díaz Pérez. En esta publicación, en el capítulo dedicado a 

Quejío no aparece el nombre de Alfonso Jiménez.  

 

En la página web de La Cuadra en el apartado de Galardones se expresa: 

1972. QUEJÍO. II Premio de la Crítica en el BITEF IV de Belgrado. 

1973. QUEJÍO. I Premio de la Crítica como mejor espectáculo del año en México. 

No aparece el nombre de Alfonso Jiménez Romero. 

Tampoco se le nombra cuando se cuentan los inicios de Távora:  

“A finales de la década de los sesenta cuando anda cansado de profesionalismo humillante, y 

de los obstáculos insalvables para sus propósitos, es requerido por su singular forma de 

entender la expresión andaluza, por el crítico teatral José Monleón para formar parte del 

Teatro Estudio Lebrijano, con ocasión de su participación en el Festival Mundial de Teatro de 

Nancy, en Abril de 1971. Su asistencia al citado festival de Nancy como componente del Teatro 

Estudio Lebrijano le proporciona la posibilidad de ver diversas e interesantes propuestas 

estéticas-teatrales que le impresionan y le sugieren atrevidas exploraciones escénicas. 

 

Con esta considerable carga de experiencias artísticas profesionales acumuladas a lo largo de 

su vida, a la vuelta de Nancy, Távora concibe y elabora, en los últimos meses de 1971, en un 

pequeño local de su barrio, el Cerro del Águila el espectáculo teatral Quejío, donde arremete  

[...]”  

 

Se dice, pues, que fue con el Teatro Lebrijano al festival de Nancy, pero no se explicita el 

motivo, Oratorio, ni se nombra a Alfonso Jiménez Romero. 

                                                

                       447 La vanguardia teatral en España (1965-1975) Del ritual al juego, en la página 113 y dentro 
de un capítulo llamado Del flamenco al teatro: Quejío (1972) Los Palos (1975) por La 
Cuadra. 

                       448 Estreno nº 5 en un artículo titulado “Origen, Forma y Función del ritual grotesco en la 
escena española contemporánea: Miguel Romero Esteo, Luis Riaza y Alfonso Jiménez 
Romero”, en la página 54 al tratar sobre el tema del espacio cerrado en el ceremonial 
grotesco en la obra de nuestro autor, El inmortal  
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CONCLUSIÓN con respecto a la autoría: 

Anteriores a Quejío, ya Alfonso Jiménez había realizado cinco experiencias dramáticas con 

flamenco, de las que tenemos bastante documentación y algunas grabaciones sonoras. 

Además, había escrito y participado en el montaje de Oratorio. 

 

Los documentos hemerográficos encontrados nos confirman, en fechas cercanas a su estreno, 

que el montaje, letra y dirección de Quejío es de Salvador Távora y de Alfonso Jiménez. 

Cuanto más lejos queda el estreno de Quejío, menos es de Jiménez y más de Távora. Incluso 

comienza a ser un poco de Monleón, igual que Oratorio. Ya hemos expuesto, citando a 

Ubersfeld que era característico de estos momentos, que hasta el crítico interviniera con 

alguna pincelada en una puesta en escena, pero esto no puede aducirse y exagerarse hasta el 

punto de modificar la autoría.  

 

Actrices, Díaz Velázquez, profesores de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, personas del 

teatro  sevillano, niños-actores del instituto de Arahal, y de la Oruga Parlanchina, todos 

coinciden que Quejío es tanto o más de Alfonso Jiménez que de Távora. Hay un intencionado 

olvido por parte de Salvador Távora  que crece y se extiende con el tiempo a la par que se 

afirma su prestigio profesional fundamentado en Quejío. 

 

Se celebró en el Teatro Central los “Veinticinco años de  La Cuadra” y se repuso parte de 

Quejío. En la prensa del momento consultada no se nombra a Alfonso Jiménez, a pesar de que 

entre los participantes se encuentra Monleón, quien en 1972 se  había referido a Quejío como 

“el drama que Salvador Távora y Alfonso Jiménez han elaborado apoyándose en el cante”. 

Recuerdo que también Monleón había escrito el comentario del programa del estreno en el 

Pequeño Teatro Magallanes y en el Teatro Capsa de Barcelona, donde se declaraba que la 

dirección, el montaje y la dirección eran  de Salvador Távora y de Alfonso Jiménez.  

 

En el mismo artículo se esribe que “es Monleón uno de los artífices de aquel nacimiento”  a la 

vez que  la “cultura no letrada puede hacer teatro, es una de las aportaciones de La Cuadra al 

mundo de la puesta en escena”449. Esta es la conclusión de la mesa redonda sobre los 

veinticinco años de La Cuadra. Se deduce de la prensa, que Monleón omitió la información 

tanto con respecto a la autoría como a los orígenes de Quejío, dando a entender que nació del 

analfabetismo, cuando sabía muy bien que detrás de Quejío había un profesor de Instituto, 

licenciado en Filosofía y Letras, y hombre de teatro sobre todo que estudió este arte desde 

pequeño y que llevaba a sus espaldas numerosas puestas en escena y algunas de ellas con 

flamenco. Salvador Távora recurrió a Alfonso Jiménez aprendió de él, y del Teatro Lebrijano, 

que llevaba varios años en  investigaciones teatrales. También del teatro Algabeño, que así  

 

                                                
449 ABC, 22 de enero 1996. “Con una escena de Quejío, La Cuadra de Sevilla celebró sus 

veinticinco años”. 
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nos lo contó su director Manuel Velázquez. Y de Monleón, si conceden veracidad a 

declaraciones suyas y notas de prensa. 

  

Se escribe en la revista Yorik II época nº 53 del año 1972, de julio y agosto de 1972,  con 

motivo de su estreno en Barcelona, que “Quejío se gestó dentro de la experiencia de Oratorio, 

obra a la que se puso, una vez ya estrenada, cante. De aquel gran espectáculo del malogrado 

Juan Bernabé salió la decisión de desmitificar el flamenco, el cante, el tablao. Y entre Salvador 

Távora y Alfonso Jiménez el intento se ha hecho realidad”. Quejío nació de lo que Távora 

aprendió en Oratorio con el Teatro Lebrijano; de los trabajos que Alfonso Jiménez había 

realizado con éste y con otros grupos en Arahal y Paradas sobre el flamenco como elemento 

dramático; y por supuesto, de ese conocimiento popular que algunos tienen sobre el flamenco, 

entre ellos Jiménez, Távora, Pepe Suero, José Domínguez, “El Cabrero”, Paco Lira y Juan 

Romero. Pero tiene que haber alguien que le dé estructura a todo ese material aunque no sea 

literatura dramática. “Una estructura no son las piezas de un conjunto o algo material de ellas, 

sino la relación entre las diferentes partes que forman un todo”. (Alonso de Santos 1998:100) 

Y como escribe la revista Yorik citada en líneas anteriores: “Alfonso Jiménez ha puesto aquí la 

elaboración poética-dramática del espectáculo, el sentido de rito, la estética”.  

 

Es el mismo Monleón quien dice que Quejío “ha nacido sin influencias de escuela o 

modalidades teatrales” (MONLEÓN 1973b). Monleón estuvo en Arahal y vio las experiencias 

dramáticas de Alfonso Jiménez y estuvo con el Teatro Lebrijano y con Oratorio y sabe, pues, 

cuál es el  germen de Quejío. Escribió el programa ya citado donde dice que “el intento de 

Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero –que estuvieron vinculados al grupo lebrijano – 

tiene mucho interés en el campo que nos ocupa” Y en otro lugar: “Las gentes que cantaban y 

bailaban en Oratorio, han hecho un espectáculo llamado Quejío”450. Ángel Álvarez Caballero en 

El País, juzgaba la trayectoria de Távora: “Todo ello está en el teatro posterior de Távora, pero 

sin el desgarro y las fuerzas totales que tenía Quejío”. (Álvarez 1996: 24). Pasaron tres años 

hasta que La Cuadra volvió a montar otro espectáculo y esta vez con la ayuda de Monleón y 

sin ninguna letra de Távora.  

 

Resulta extraño que se tenga a Quejío como la mejor obra de Távora, cuando nunca había 

dirigido teatro y sólo una vez había participado como cantaor en una representación teatral: 

Oratorio; también llama la atención que la mejor obra de Juan Bernabé sea Oratorio, y que la 

Murga con Díaz Velázquez y Gerardo Malla tuviera tantísimo éxito. En todas intervino Alfonso 

Jiménez Romero como autor. En aquellos momentos de creación colectiva se dejaba bastante 

claro quién era el autor, la confusión se ha sembrado con posterioridad.  

 

 

                                                
450 (1972) Tele-Expres. “El Quejío triunfó en París”, 2 de mayo.  
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EDICIÓN CRÍTICA: He encontrado también distintos textos de Quejío que guardan entre sí 

variantes, tanto en el contenido, como en su autoría. Algunos han sido publicados por Salvador 

Távora.  

Creo conveniente establecer cual fue el texto origen de Quejío. 

Los textos recopilados son: 

 

1.- Cedido por Salvador Távora. Con motivo de mi trabajo de investigación sobre Oratorio, me 

entregó estos textos de Quejío:   

Mecanografiado. Dos páginas. Una con las personas que intervienen, los elementos 

escenográficos y vestuario. La otra página con los cantes de Quejío.  

Recital flamenco de Salvador Távora. 

Letras de: Salvador Távora y Jiménez Romero.  

Las personas que intervienen sólo son tres. Pero Quejío se estrenó con cinco personas.  

Visado y autorizado por el Ministerio de Información y Turismo. Delegación de Sevilla el 11-1-

72 

  

2.- Libreto mecanografiado. Encontrado entre los documentos que guarda la Fundación Juan 

Bernabé. 

“Estudio dramático sobre cantes y bailes de Andalucía”. Seis páginas. Es un libreto con las 

formas más cuidadas que el anterior. En su portada se anota: Quejío. Estudio dramático sobre 

cantes y bailes de Andalucía. Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero. En la línea superior 

se escribe a mano: “letras de”. Contrastando con el resto del texto. Mecanografiado. No cabe 

duda de que se trata de una anotación posterior. A mano también se anota: Ministerio de 

Información y Turismo. Madrid. 451 La primera fecha es muy próxima al estreno. Este libreto 

por su forma es muy probable que fuera mecanografiado por Alfonso Jiménez, aunque las 

letras fueran de los dos, porque tiene características formales muy parecidas al de la Primera 

Experiencia Dramática. Los que intervienen son cinco personas y se añaden dos a mano. 

Parece que es el libreto definitivo. 

3.- Boletín de teatro del Museo de Arte Contemporáneo. El texto de Quejío que aparece en 

este boletín es el mismo que en correo postal envía la Sociedad General de Autores  y Editores 

a Francisco Domínguez y llama apuntes provisionales452. Contiene: 

“Algunos apuntes sobre Quejío” 

Algunas críticas de Quejío en prensa francesa e italiana. 

                                                

                                451 Este documento se encuentra: Visado y autorizado por el Minister. de Inf. y Turismo. 

Delegación de Sevilla el 6-III- 72 y el 20-7-72. 

                                 
452
 Boletín de Teatro del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. Nº 1. 20-7-72. Tiene la 

misma fecha que el visado anterior.  
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 Junto a los textos de los cantes, se incluyen unas aclaraciones sobre los mismos.  

 
Se adjuntan notas de prensa sobre Quejío donde aparecen los dos autores, como por ejemplo, 

la de Combat (26 de Abril de 1972). En cuyo titular reza: “Quejío de Salvador Távora y Alfonso 

Jiménez Romero”.  

 

4.- Revista publicada por La Cuadra 

Quejío. Estudio Dramático Sobre Cantes Y Bailes De Andalucía. 

Depósito legal B.1.1CO-1973 

Personajes: Aparecen seis personajes. 

Dirección: Salvador Távora  

Letras: Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero. 

Enumeración de ritos y textos de los cantes. 

Esta revista incluye distintas colaboraciones, entre las que  encuentro: 

- Un texto que se titula La expresión y el espectáculo. 

- Un testimonio de reconocimiento: “a Alfonso Jiménez Romero, por su colaboración en el 

texto literario de los cantes”. 

- Un apartado de personajes de Quejío donde al citar a Salvador Távora se explicita que es 

autor, con Alfonso Jiménez Romero, del texto literario de los cantes y director de Quejío. 

Lo firma  Lilyane Drillon en París, Teatro de Las Naciones año de 1972. 

- Un artículo de José Monleón ya citado a propósito de la autoría de Quejío. 

- Numerosas notas de prensa donde se pueden encontrar: 

• “Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero, han construido una ceremonia del 

desgarramiento, de la confesión, del grito, aterrador de sorda violencia”. Jack 

GOUSSELAND. Combat, 26 de abril, 1972, París. 

• “La obra de Salvador Távora y Alfonso Jiménez es en realidad una versión teatral, 

psicológica y sociológica, del largo drama del pueblo llano andaluz [...]” J.V. Diario De 

Cádiz, 23 de julio de 1972, Cádiz. 

• “El intento de Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero hay que reconocerlo, porque 

posiblemente pasará algún tiempo hasta que otro grupo exprese, sin tremendismos pero 

con tremenda fuerza, lo subyacente en el alma de una Andalucía distinta, ajena a la 

pandereta y el tablao.” J.M. Ruiz Conde, La Gaceta Del Norte, 5 de octubre de 1972, 

Bilbao.  

 

Ya en esta revista el agradecimiento a Alfonso Jiménez se limita a la intervención en las letras.  

5.- Libro escrito por Salvador Távora 

La imaginación herida. 

Salvador Távora 1998. Edc. Ayuntamiento de Écija 
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Aparece la obra Quejío. Idea, escenografía, elementos escénicos, ordenación dramática de los 

cantes, toques y bailes; luces, música del coro, montaje y dirección: Salvador Távora. Texto 

de los cantes: Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero. Se anota que la autoría de las 

letras está repartida de la siguiente forma: 

 

Salvador Távora: cantes 2,3,4,5,6,7,9,10,11,14,15 

Salvador Távora y Alfonso Jiménez Romero: 12 y 13. 

Alfonso Jiménez Romero: 1,8. 

No he encontrado ningún otro documento que refrende esta afirmación. Tampoco lo especifica 

Távora en otras publicaciones anteriores que él mismo publicó de Quejío. 

 

A estas letras acompañan unos textos que no son los que aparecen en la publicación del Museo 

de Arte Contemporáneo. Se trata de textos escénicos. 

Es extraño que la Sociedad General de Autores y Editores envíe a Francisco Domínguez este 

Quejío como el libreto de la obra dramática Quejío, que Salvador Távora lo firme solo y que la 

data sea en Sevilla, noviembre 1971, aunque fue publicado en el 1998. Anteriormente se 

habían publicado otros “Quejios”. Pero más extraño aún resulta que a rotulador y con grandes 

números se haga constar el mismo número de código de “Declaración de obra” que otro 

registrado en  la Sociedad General de Autores y Editores, con fecha 18/04/72 y con el mismo 

número de código de título (2939903, cesión 1) donde se manifiesta que el porcentaje de 

autoría de Alfonso Jiménez y de Salvador Távora es del 50 % cada uno453. Por tanto, la autoría 

de las letras, es de los dos a partes iguales, y no como expresa esta publicación.  

 

6. Grabación del grupo La Cuadra en CD454,  

En el apartado de la recopilación de grabaciones ya expuse que encontré un CD con 

grabaciones de La Cuadra. Y de Quejío aparece las letras de Dame la guadaña, arboreá que 

está incluida  en las cinco versiones anteriores.  

 

                                                
453 Documento en archivo  

                                   
454
 De Quejío: Dame la guadaña. Digital audio. Grabación dentro de la obra Salvador 

Távora, La Cuadra de Sevilla. Cantes y coros de los espectáculos: Quejío, Los Palos, 

Herramientas, Andalucía Amarga, Nanas de Espinas, Piel de toro, Las bacantes, 

Alhucema, Crónica de una muerte anunciada, Picasso andaluz, Identidades. En el 

apartado de las letras se anota: De Quejío, Salvador Távora. Cantan Salvador Távora y 

Concha Távora. Voces flamencas de coros: Susana Trujillo. Poli Silva Campallo. Fátima 

Pastor. María José Sánchez. Puchi Navarro. Manolo García. Francisco Luis Martínez. Juan 

Carlos Bernal. Guitarras: Manuel Berraquero. Jaime Burgos. Joaquín Amaya. Grabado en 

los estudios “Alta Frecuencia de Sevilla”. 
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7.- Salvador Távora y La Cuadra de Sevilla. Tres décadas de creación teatral. Textos de 

creación. Imágenes de una estética teatral455. 

 

Este es el libro nombrado en líneas anteriores. En esta recopilación de la obra de La Cuadra se 

recoge  Quejío que no incluye ninguna letra que esté en las seis ediciones anteriores.  

 

Los textos de creación, la idea y el montaje según esta publicación son de Salvador Távora. 

(Tomo I, p. 23). Más adelante que “las letras de los cantes que se reproducen en su 

transcripción literal en este texto creativo son de transmisión oral. Excepto cuando se indica en 

la página correspondiente, su origen popular queda documentado en el libro Colección de 

cantes flamencos, publicado en Sevilla, en 1881. Fueron recogidos y anotados por D. Antonio 

Machado y Álvarez, Demófilo” (p. 38). Los exentos son, según un pié de página, un cante de 

trilla del repertorio de Bernardo el de los Lobitos, y otro que, aunque es de transmisión oral, se 

anota que está documentado por la familia Valderrama (p. 29).  Alfonso Jiménez Romero  ha 

desaparecido totalmente.  

  

El programa que se incluye no es el del estreno de Quejío, como tampoco  otro programa  

posterior donde se dio la autoría al grupo La Cuadra. 

 

Se colecionan críticas de distintos medios, seleccionadas de tal manera que en ninguna de 

ellas se nombra a Alfonso Jiménez Romero456. Incluso se trae la de Combat, citada 

anteriormente donde el Boletín del Museo de Arte Contemporáneo, pero cercenado de su 

titular, que como expuse en líneas anteriores nombraba a ambos como autores. No obstante 

en la parte superior izquierda de esta misma página se ha introducido un recuadro con el 

reparto y la realización y en este caso las letras de los cantes se anotan que son de Salvador 

Távora y Alfonso Jiménez Romero y la idea y el montaje de Salvador Távora. Esto contradice 

las afirmaciones del tomo primero. 

 

En esta misma obra se encuentran contradiciones. El texto de puesta en escena que acompaña 

a los ritos, es el mismo que se introdujo en La Imaginación herida. Este texto no lo tengo en 

cuenta, por no contener ninguno de los cantes del Quejío original. Aunque Salvador Távora lo 

firme en noviembre de 1971 no lo he encontrado en ningún  libreto, ni siquiera en los 

publicados por el mismo Távora, anteriores a esta edición. No hay ningún texto de Salvador 

Távora.457 

                                                
                        

455
 Editado por la Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y la Sociedad General de Autores y 

Editores a través de Iberautor Promociones Culturales dentro de su convenio marco de 

colaboración. Año 2005.  

 
                  456  En el tomo II página 10. 
                457 Al preguntar a Francisco Domínguez, albacea de Alfonso Jiménez Romero, sobre este  

nuevo Quejío, se sorprendió al saber de su publicación porque en las últimas 

conversaciones mantenidas con la Sociedad General de Autores y Editores aclaró que no 
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permitiría su publicación, pues los textos que le presentaban para editar eran los 

publicados anteriormente en La imaginación herida, en los que ya no se anotaba que 

estos textos fueran indistintamente de Távora y Jiménez Romero, y además, porque no 

coincidían con los textos publicados por el Boletín del Museo de Arte Contemporáneo, y 

registrados, según Marta Beca Peral, asesora jurídica de la Sociedad General de Autores 

y Editores como apuntes provisionales. Por tanto, con mucha más razón se hubiera 

negado a la publicación de este nuevo Quejío. Me lo confirma con una serie de cartas y 

correos electrónicos cruzados entre él y Marta Beca.  

 

                         Inquieriendo sobre este asunto a la Sociedad General de Autores me remitieron a la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, donde me informaron de que se habían  

limitado a corregir los textos enviados por Távora y que devolvieron el expediente al 

gabinete jurídico de la Sociedad General de Autores. Allí no gestionaron más que la firma 

de la edición. 

 

                        Marta Beca,  escribe a Francisco Domínguez en correo electrónico del 20 de noviembre del 

2003, que “en nuestra base de datos, consta salvo error u omisión, el día 18 de abril de 

1972 como fecha de declaración, año que coincide con los apuntes provisionales sobre la 

obra, firmados por D. Salvador Távora y D. Alfonso Jiménez, y cuya copia obra en su 

poder. Por tanto es más que justificado pensar que la fecha de declaración fue, 

efectivamente, el 18 de abril de 1972, aunque no conste en nuestros archivos la 

“declaración de obra” y, por supuesto, no hace falta que diga que no existe mala fe por 

parte de la SGAE, cuyo cometido es salvaguardar los intereses de sus socios”. 

 

                         Cuando me hallaba en la investigación sobre Oratorio, Salvador Távora aún afirmaba que 

las letras eran de ambos -y también las de dos cantes de Oratorio- aunque ya negase 

que Alfonso Jiménez hubiera dirigido Quejío, y fue entonces cuando me hizo entrega de 

unos documentos para testificar que dos cantes de Oratorio eran suyos y de Alfonso 

Jiménez en un 50 % de participación cada uno. También me entregó, junto con los 

documentos de Oratorio, otros de Quejío, que son “declaraciones de obra”, de la 

Sociedad General de Autores y Editores con código de título 2939903 y fecha 

18/04/1972,  cesión 1, y donde se expone que Quejío es un drama y que sus autores son 

Salvador Távora Triano y Alfonso Jiménez Jiménez, y que el porcentaje de participación 

de ambos es del 50%. No entiendo entonces cómo desde la Sociedad General de Autores 

y Editores se informa a Paco Domínguez que no consta en los archivos la “declaración de 

obra”. La misma Sociedad General de Autores le envía el texto publicado por el Boletín 

de Arte Contemporáneo y además un documento que explica el porcentaje perteneciente 

a cada autor, un 50 %, pero a esto lo llaman apuntes provisionales. Este mismo número 

de Declaración de obra es el que aparece en rotulador en la obra que la Sociedad General 

de Autores envía a Paco Domínguez pero que es la que Salvador Távora publica en la 

Imaginación herida, que como ya dije contiene muchas variantes respecto de las 

anteriores publicaciones que el mismo Távora había publicado, apropiándose de letras de 

Alfonso Jiménez Romero. Al preguntar Francisco Domínguez por la fecha en que se ha  
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                         registrado este texto que aparece en la Imaginación herida, (1998) le contestan en la 

Sociedad General de Autores que corresponde con el efectuado en el año 1972. 

 

                         También envía  este mismo organismo otro documento, el que firmaron el 10/02/1973 

Salvador Távora, Alfonso Jiménez y José Luis Muñoz y que fue publicado en 1973 por 

Primer Acto nº 154, p. 68,  y por la revista Yorik 57-58, p. 95, donde se explica que la 

idea y el montaje de Quejío corresponden a Salvador Távora, y que Alfonso Jiménez 

colaboró con Salvador Távora en la redacción de la letra de los cantes y asistió 

activamente a la última fase de los ensayos. Ya sabemos que Monleón y Salvador Távora 

llamaron a José Luis Muñoz y a Alfonso Jiménez para que firmaran este documento. Y 

según el documento que envían a Francisco Domínguez desde la SGAE también lo 

registraron.  
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Cuadro de los distintos textos de Quejío. No incluyo el sexto por no ser más 

que un cante, ( p. 460) ni el séptimo, por las razones expuestas en la página 

461. 

 

1. Quejío  

 

Recital   flamenco 

de Salvador 

Távora) 

Estudio dramático 

sobre cantes y 

bailes andaluces. 

Recitativo de 

cantes.  

 

 

2. Quejío.  

 

Estudio dramático 

sobre cantes y 

bailes de Andalucía 

3. Quejío 

“Algunos apuntes 

sobre Quejío” 

 

 

 

 

4. Quejío 

 

“Estudio dramático 

sobre cantes y 

bailes de 

Andalucía” 

 

5. Quejío 

 

La imaginación  

herida.  

 

 

Mecanografiado. 

Dos páginas. 

 

 

Una página con las 

personas que 

intervienen, los 

elementos 

escenográficos y 

vestuario. 

 

 

 

Libreto 

mecanografiado. 

 

 

Letras: (La palabra 

“letras” está escrita a 

mano y como 

posterior al resto del 

texto que está a 

máquina)  

 

Boletín de teatro 

del Museo de Arte 

Contemporáneo 

 

Junto a los textos de 

los cantes el Museo 

adjunta algunas 

críticas sobre Quejío 

 

 

 

 La Cuadra de 

      Sevilla. 

 

 

 

 

 

Depósito legal B.1.1. 

CO-1973 

 

 

Salvador Távora 

Ayuntamiento de 

Écija 

Libro 

 

 

Autorías: 

 

Letras: Salvador 

Távora y Alfonso 

Jiménez Romero. 

Visado y autorizado   

por el Minister. de 

Inf. y Turismo. 

Delegación de 

Sevilla 

el  

 

 

11-01-72 

Cedido por 

Salvador Távora. 

Tonos populares   

con compañamiento 

de baile, guitarra y 

palmas. Voces de 

coro.  

(Firma de los dos) 

 

Autoría: 

 

Salvador 

Távora y Alfonso 

Jiménez Romero 

Visado y autorizado 

por el Minister. de 

Inf. y Turismo 

Delegación de Sevilla 

el  

 

 

 

20-07-72 

En archivos 

de la 

Fundación Juan 

Bernabé. 

 

Autorías: 

Salvador Távora y 

Alfonso Jiménez 

Romero.  

Boletín de Teatro del 

Museo de Arte 

Contemporáneo de 

Sevilla. Nº1  

 

 

 

 

 20-07-72 

En archivos de 

Alfonso Jiménez y 

registrados en la 

SGAE como 

apuntes 

provisionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Autorías: 

 

Salvador Távora. 

Autor, con Alfonso 

Jiménez Romero, 

del texto literario de 

los cantes y director 

de Quejío.  

(Firma Lilyane Drillon 

en París teatro de Las 

Naciones año 1972, 

aunque el depósito 

legal es del año.  

1973. 

(En archivos de la 

Fundación Juan 

Bernabé) 

 

 

 

 

Autorías: 

 

Salvador Távora: 

2,3,4,5,6,7,9,10, 

11,14,15 

 

Salvador Távora y 

Alfonso Jiménez 

Romero: 12 y 13. 

Alfonso Jiménez 

Romero:  

 

 

01-08-1998. 

Libro cedido por 

Salvador Távora 
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Rito 1º 

(La búsqueda del 

hombre. 

 

Luces de aceite, 

sonido de cadenas). 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

Martinete 

 

Pasito que doy 

“palante” 

pasito que doy 

“patrás” 

campanita que no 

suena 

algún día sonará. 

 

 

 

 

Rito 2º. 

 

El martinete. 

 

Pasito que doy 

“palante” 

pasito que doy 

“patrás” 

campanita que no 

suena 

algún día sonará. 

 

 

 

 

 

 

Martinete 

 

Pasito que doy 

“palante” 

pasito que doy 

“patrás” 

campanita que no 

suena 

algún día sonara; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Del martinete a 

la trilla 

Pasito que doy 

“palante” 

pasito que doy 

“patrás” 

campanita que no 

suena 

algún día sonara; 

 

 

  

Candilejita de aceite 

que se enciende en 

mi postigo 

pa que alumbre por 

las noches 

a los muertos 

y a los vivos. 

 

 

 

Candilejita de aceite 

que se enciende  

en mi postigo 

“pa” que alumbre por 

las noches 

a los muertos y a los 

vivos. 

 

 

Candilejita de aceite 

que se enciende en 

mi postigo 

“pa” que alumbre por 

las noches 

a los muertos y a los 

vivos. 

 

 

2.-  

Candilejita de aceite 

que se enciende  

en mi postigo 

“pa” que alumbre por 

las noches 

a los muertos y a los 

vivos 

 

    

El mulo que me lleva  

es el del amo 

y se viene conmigo 

cuando lo llamo 

viene conmigo  

 viene conmigo 

porque juntos 

“suamos” 

cargando trigo.  

 

 

 

 

 

 

3.- 

El mulo que me lleva 

es el del amo, 

y se viene conmigo 

cuando lo llamo. 

viene conmigo  

 viene conmigo 

porque juntos 

“suamos” 

cargando trigo.  
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Y por la tarde  

al dar de mano 

duerme el mulo en la 

cuadra 

y yo en el grano 

 

Y por la tarde  

al dar de mano 

duerme el mulo en la 

cuadra 

y yo en el grano. 

 

 

Taranto 

 

Descalzo  

no comprarme  

zapatitos 

que yo quiero andar 

descalzo 

que yo no quiero 

ser igual  

que los que llevan 

zapatos  

y no me quieren 

mirar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Taranto 

 

Descalzo  

no comprarme 

zapatitos 

que yo quiero andar 

descalzo 

que yo no quiero ser 

igual  

que los que llevan 

zapatos  

y no me quieren 

mirar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Taranto 

 

Descalzo  

no comprarme 

zapatitos 

que yo quiero andar 

descalzo 

que yo no quiero ser 

igual  

que tú que llevas 

zapatos  

y no me quieres 

mirar. 

 

 

 

 

Taranto 

 

Descalzo  

no comprarme 

zapatitos 

que yo quiero andar 

descalzo 

que yo no quiero ser 

igual  

que los que llevan 

zapatos  

y no me quieren 

mirar. 

 

 

4.- El Taranto 

Descalzo  

no comprarme 

zapatitos 

que yo quiero andar 

descalzo 

que yo no quiero ser 

igual  

que los que llevan 

zapatos  

y no me quieren 

mira. 

 

    5.-  

Y mi candí se apagó 

me quedé solo en la 

mina 

y mi candí se apagó 

en la esquina de mi 

pueblo 

tranquilo estará el 

patrón 

ésa es la pena que 

tengo. 
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Bulería 

El trigo “pa” los 

señores 

“par” pueblo las 

alegrías 

“pa” mi pecho los 

dolores. 

 

 

Ya no tengo fuerzas 

“mare” 

“pa” mirar tus ojitos 

llorando 

yo me voy 

“poresos” mares 

“pa” no verte sufrir 

tanto y tanto. 

 

 

 

No llores “mare”,no 

tengas penas, 

que yo te juro 

volver cuando         

(“puea” 

Conmigo “mare”, te 

llevaré, 

“onde” yo “puea” 

ganar “pa” (comer 

 

 
 
 
 
 

 

Bulerías 

El trigo pa los 

señores 

par pueblo las 

alegrías 

pa mi pecho los 

dolores. 

 

 

Ya no tengo fuerzas 

mare 

pa mirá tus ojitos 

llorando 

yo me voy por esos 

mare 

pa no verte sufrir 

tanto y tanto. 

 

 

 

No llores mare, no 

tengas penas, 

que yo te juro volver 

cuando (puea 

 

Conmigo mare te 

llevaré 

onde yo puea ganar 

pa comer. 

 

 

 

 

 

Bulerías 

El trigo “pa” los 

señores 

“par” pueblo las 

alegrías 

“pa” mi pecho los 

dolores. 

 

 

Ya no tengo fuerzas 

“mare” 

pa mirá tus ojitos 

llorando 

yo me voy “poreso” 

“mare” 

“pa” no verte sufrir 

tanto y tanto. 

 

 

 

No llores “mare”, no 

tengas penas, 

que yo te juro volver 

cuando “puea” 

 

Conmigo mare te 

llevaré 

“onde” yo “puea” 

“gana pa come”. 

 

 

 

 

 

Bulerías 

El trigo pa los 

señores 

par pueblo las 

alegrías 

pa mi pecho los 

dolores. 

 

 

Ya no tengo fuerzas 

mare 

pa mirá tus ojitos 

llorando 

yo me voy por esos 

mare 

pa no verte sufrir 

tanto y tanto. 

 

 

 

No llores mare, 

 no tengas penas, 

que yo te juro  

volver cuando “puea” 

 

Conmigo“mare” 

te llevaré 

“onde” yo “puea”  

“gana pa come”. 

 

 

 

6.-  

El trigo pa los 

señores 

pa ellos las alegrías 

pa nosostros los 

dolores. 

 

 

 

Ya no tengo fuerza 

mare 

pa mirá tus ojitos 

llorando 

yo me voy por esos 

mares 

pa no verte sufrir 

tanto y tanto. 

 

 

 

No llores mare, 

no tengas penas, 

que yo te juro volver 

cuando      (“puea” 

 

Conmigo “mare”te 

llevaré 

“onde” yo “puea”  

“ganá pa comé”. 

 

 

Arboreá (Escrito 

así en todos los 

texto, aunque es 

Alboreá) 

Dame la guadaña, 

que (“sema”caio” 

y el jocino viejo que 

no “ma (servio”. 

 
 
Ay los que 

cantamos, ay los 

que (se fueron 

ay de los que 

tienen, zapatitos   

(nuevos 

 

 

Alboreá 

 

 

 

Dame la guadaña, 

que (“sema”caío” 

y el jocino viejo que 

no “ma (servío”. 

 

Ay los que cantamos, 

ay los que (se fueron 

ay de los que tienen, 

zapatitos 

nuevos. 

 

Rito 5. 

Arboreá  

 

 

 

Dame la guadaña, 

que (“sema”caío” 

y el jocino viejo que 

no “ma (servio”. 

 

Ay los que cantamos, 

ay los que (se fueron 

ay de los que tienen, 

zapatitos 

nuevos. 

 

 

Arboreá  

 

 

 

Dame la guadaña,  

que (“sema”caío” 

y el jocino viejo  

que no “ma “servio”. 

 

Ay los que cantamos, 

 ay los que  

(se fueron 

ay de los que tienen,  

zapatitos nuevos 

 

 

 

 

 

7. La arboreá 

 

 

 

Dame la guadaña, 

que (“sema”caío” 

y el jocino viejo  

que no “ma “servío”. 

 

Ay los que cantamos, 

 ay los que (se fueron 

ay de los que tienen,  

zapatitos nuevos 
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Rito 6. 

La mujer y el 

cántaro 

Salí de mi tierra  

me fui con dolor 

si hay quien reparta 

justicia 

 de mí se “olvió” 

 

 

Que penita más 

grande 

tengo que callar 

que se me llenan 

los puños de rabia 

si miro “patrás” 

 

Rito 7. 

(Silencio y flauta) 

 

 

 

La mujer y el 

cántaro 

 

Salí de mi tierra  

me fui con dolor 

si hay quien reparta 

justicia 

 de mí se “olvidó” 

 

 

que penita más 

grande 

tengo que callar 

que se me llenan 

 los puños de rabia 

si miro “patrás” 

 

 

 

8.- La emigración 

 

 

Salí de mi tierra 

me fui con dolor  

si hay quien reparta 

justicia 

de mí se olvidó. 

 

9.-  

Que penita más 

grande 

tengo que callar 

que se me llenan los 

puños de (rabia 

si miro “patrás”. 

 

 

 

Seguirilla 

Que yo  he 

“aprendío en la 

vida” 

sin saber leer, 

que si me faltan las 

manos 

me “quean” los 

pies. 

 

 

 

 

 

Seguirillas 

Que yo  he aprendío 

en la vida 

sin saber leer, 

que si me faltan las 

manos 

me “quean” los pies. 

 

 

Rito 8 La seguirilla 

Que yo he “aprendío” 

en la “vía” 

sin saber leer 

que si me faltan las 

manos 

me “quean” los pies. 

 

 

 

La seguirilla 

Que yo he “aprendío” 

en la “vía” 

sin saber leer 

que si me cortan las 

manos 

me “quean” los pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- La seguiriya 

Que yo  he aprendío 

en la vida 

sin saber leer, 

que si me faltan las 

manos 

me “quean” los pies. 
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Peteneras 

 

Que más da muerto 

que vivo 

si te vienen a llorar 

a la reja de una 

cárcel 

o a la puerta de un 

penal. 

 

 

 

Peteneras 

 

Que más da (muerto 

que (vivo 

si te vienen a llorar 

a la reja de una 

cárcel 

o a la puerta de un 

penal. 

 

Rito 9. La petenera 

Baja los ojos y 

camina 

y no preguntes por 

na 

que antes que llegues 

a la esquina te van a 

tirar “patrás” 

Baja los ojos y 

camina 

y no preguntes por 

“na”. 

 

 

 

 

La petenera 

Baja los ojos y 

camina y no 

preguntes por na 

que antes que llegues 

a la esquina te van a 

tirar “patrás” 

Baja los ojos y 

camina 

y no preguntes por 

“na”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Peteneras 

Baja “losojos” y 

camina 

y no preguntes por 

“na” 

que antes que llegue 

a la esquina 

que antes que llegue 

a la esquina 

te van a tirá “patrás” 

Baja “losojos” y 

camina 

y no preguntes por 

“na” 

 

   

Que más da muerto 

que vivo 

si te vienen a llorar 

a la reja de una 

cárcel 

o a la puerta de un 

penal. 

que más da muerto 

que vivo 

si te tienes que 

callar. 

 

 

 

Que más da muerto 

que vivo 

si te vienen a llorar 

a la reja de una 

cárcel 

o a la puerta de un 

penal. 

que más da muerto 

que vivo 

si te tienes que 

callar. 

 

 

12.-  

Que más da muerto 

que vivo 

si te vienen a llorar 

a la puerta de la 

cárcel 

a la puerta de la 

cárcel 

o a la reja de un 

pená 

Que más da muerto 

que vivo 

si te tienes que callá. 

 

 

 

 

 

 

Hasta el aire que 

respiro 

“mas” llegao a mi a 

quitar 

ábreme la puerta 

“mare” 

que me voy a 

“esangrar” 

 

 

 

 

Hasta el aire que 

respiro 

“mas” llegao a mí a 

quitar 

ábreme la puerta 

“mare” 

que me voy a 

desangrá 

 

 

 

Rito 10. 

Compás y golpes 

Hasta el aire que 

respiro 

“man llegao” a mi a 

quitar 

ábreme la puerta 

“mare” 

que voy a “esangrar” 

 

 

 

 

Compás y golpes 

 

Hasta el aire que 

respiro 

“man llegao” a mi a 

quitar 

ábreme la puerta 

“mare” 

que voy a “esangrar” 

 

13.- Compás y 

unión. 

Hasta el aire que 

respiro 

man llegao a mí a 

quita 

ábreme la puerta 

mare 

que me voy a 

esangrá. 

que hasta el aire que 

respiro 

man llegao a mí a  

quita 
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Saeta 

Ayúdame que no 

“pueo” 

si se puede, si se 

puede costalero 

lo ves como sí 

podemos 

si no me ayuda un 

“debé” 

me ayudan 

“losombres 

buenos. 

 

 

A compás. 

Vuelve José que no 

pueo 

ayúdame compañero 

José vuelvo que no 

pueo 

que yo solito no 

pueo. 

 

 

 

   

 

 

 

Malagueña 

(Esta letra  en el 

resto de textos es 

anterior y es un 

martinete) 

Pasito que doy 

“palante” 

pasito que doy 

“patrás” 

campanita que no 

suena 

algún día sonará 

 

 

 

 

(Tonos populares 

con 

acompañamiento 

de guitarra, baile y 

palmas: Voces a 

coro de arboreá) 

 

 

 

Cante de trillar 

El mulo que me lleva 

es el del amo, 

y se viene conmigo 

cuando lo llamo 

 

Viene conmigo, 

viene conmigo, 

porque juntos 

sudamos, 

cargando trigo 

 

Y por la tarde, 

al dar de mano 

duerme el mulo 

en la cuadra 

y yo en el grano 

 

Seguirilla 

Salí de mi tierra 

me fui con dolor  

si hay quien reparta 

justicia 

de mí se olvidó 

 

Qué penita más 

grande  
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tengo  que callar 

que se me llenan los 

puños de (rabia 

  si miro “patrás”. 

 

Petenera 

Baja “losojos” y 

camina 

y no preguntes por 

“na” 

que antes que llegue 

a la esquina 

te van a tirá “patrás” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinete 

Candilejas de mi 

pueblo 

que me quieres 

apagar 

y aceitito que me 

falta 

hasta “pahechárselo 

al pan” 

 

ayúame que no 

“pueo” 

que ya no “poemos 

más”  

 

 

Esta es la verdad 

lo que estoy pasando 

esta es la verdad 

caenitas que tienen 

mis manos 

caenitas que quiero 

arrancar. 

 

 

 

 

 

 

Candilejas de mi 

pueblo 

que me quieren 

apagar 

y aceitito que me 

falta 

hasta “pa echaselo “ 

al pan. 

 

“Ayudarme que no 

“pueo” 

que ya no “poemos” 

más. 

 

 

Esta es la verdad 

lo que estoy pasando 

esta es la verdad 

“caenitas” que tienen 

mis manos 

“caenas” que quiero 

arrancar. 

 

 

 

 

Candilejas de mi 

pueblo 

que me quieren 

apagar 

y aceitito que me 

falta 

hasta “pa echárselo“ 

al pan. 

 

“Ayúame que no 

“pueo” 

que ya no “poemos” 

más. 

 

 

 

Esta es la verdad 

lo que estoy pasando 

ésta es la verdad 

“caenitas” que tienen 

mis manos 

“caenas” que quiero 

arrancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.-  

Candilejas de mi 

pueblo 

que me quieren 

apagá 

y aceitito que me 

falta 

hasta pa hechárselo 

al pan 

 

ayuarme que no 

“pueo” 

que ya no “poemos 

má”  

 

15.- 

Y esta es la verdad 

to lo que estamos 

pasando 

esta es la verda 

caenitas que tienen 

mis manos 

caenitas que quiero 

arrancá. 
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Intervienen 

Juan Romero 

(Bailaó) 

José Suero 

(Guitarrista) 

Salvador Távora 

(Cantaó) 

 

 

 

 

 

Elementos  

Escenográficos 

Candilejas de 

aceite. 

Cántaro 

Almirel 

Guadaña 

Una banqueta 

Un viergo 

Un bidón 

Tronco de árbol 

Un jocino 

Todo sostenido por 

viejas cuerdas o 

maromas 

Micros para cantaó 

y guitarrista. 

 

 

Intervienen: 

José Domínguez 

Angelines Jiménez. 

Juan Romero. 

José Suero. 

Salvador Távora. 

 

A mano y como 

posterior se anota: 

Joaquín Campos 

Miguel López. 

 

Elementos 

decorativos 

Candilejas de aceite. 

Cántaro 

Almirez 

Guadaña 

Una banqueta 

Un viergo 

Un bidón 

Tronco de árbol 

Un jocino 

Cuerdas o maromas 

Micros. 

Sinopsis 

 

Estructura del 

montaje o puesta 

en escena. 

Un bidón, símbolo del 

estancamiento en la 

creación de cantes 

andaluces, y unas 

maromas que parten 

de él y expresan los 

problemas de su 

proyección sobre el 

actual momento 

musical. 

 

Utilización del 

símbolo y aprovecha- 

miento de él por los 

intérpretes, para la 

creación, con ayuda 

de las cuerdas, de 

figuras estéticas en 

los cantes y bailes. 

Los elementos  

 

 

 

Intervienen: 

 

No se anotan 

 

 

Intervienen: 

Personajes: Joaquín 

Campos 

Angelines Jiménez 

Miguel López 

Juan Romero 

Jose´Suero 

Salvador Távora 

 

 

Intervienen 

En el proceso de 

creación 

Juan Romero  

José Suero  

Salvador Távora  

Joaquín Campos 

Angelines Jiménez 

Lilyane Drillón 
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decorativos 

restantes, como 

presentes de las 

posibles raíces de los 

cantes de Andalucía. 

 

Vestuario 

Camisas y 

pantalones de calle. 

Botos o botas. 

 

Vestuario 

Camisas y pantalones 

de traje de calle. 

Mujer: Vestido negro 

hasta los pies y velo 

negro. 

   

 

 

 

CONCLUSIONES DEL COTEJO DE VARIANTES: Observo en cuanto a los textos de las letras 

las siguientes consideraciones: 

 

- La canción que comienza, pasito que doy “palante”  está en todas las versiones aunque 

aparece en el primer texto de forma posterior. 

- Candilejita de aceite está en todas. 

- El mulo que me lleva está en la tercera y cuarta versión y en la versión mecanografiada 

también, pero desplazada. 

- Descalzo está en todas, pero hay una pequeña modificación en la versión del Museo. Se 

sustituye “que los que llevan zapatos” por “tú que llevas zapatos, haciéndola más 

interpelativa. 

- El trigo “pa” los señores está en todas, pero en La imaginación herida hay una pequeña 

modificación: cambia “pa” mi pecho los dolores por “pa” nosotros los dolores. 

- La mujer y el cántaro no está en la primera. En la segunda está desplazada. 

- Qué penita más grande no está ni en la primera ni en la segunda. 

- Baja los ojos no está en la primera. En la segunda se desplaza. 

- Que más da muerto que vivo. En las tres últimas añade: si te tienes que callar. 

- Ayúdame que no “pueo”, solo en la primera, en las otras versiones al final, pero 

modificada.  

- Vuelve José que no “pueo” solo en el original mecanografiado. 

- Esta es la verdad en todas menos en la primera. 

 

 Las demás se corresponden exactamente en todos los textos. 

 

Recapitulando: 

Hay cuatro canciones que no están en la primera, una que falta en el texto mecanografiado y 

otra que sólo se lee en este texto. Las demás, salvo pequeñas modificaciones aparecen de la 

misma manera en todas las versiones. 
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Salvador Távora publica tres versiones distintas de Quejío. En la primera sólo añade a la 

publicación del Boletín del Museo de Arte Contemporáneo una letra de una canción, pero anota 

que la dirección es de Salvador Távora, y las letras suyas y de Alfonso Jiménez; la segunda 

versión que tiene bastantes diferencias con las anteriores y además especifica qué letras son 

suyas, cuáles son de ambos y cuáles de Alfonso Jiménez, además de añadir unos textos de 

puesta en escena; en la grabación en CD aparece una sola letra, la repetida en todas las 

versiones anteriores y que especifica  en la publicación anterior que es suya; por último, 

publica un nuevo Quejío en el 2005, donde no hay ninguna de las letras anteriores y que sería 

la séptima versión que he encontrado de Quejío. En ésta el nombre de Alfonso Jiménez se ha 

esfumado totalmente,  aunque  en el segundo tomo de esta publicación sí aparece como autor 

de las letras, junto con Távora. La Sociedad General de Autores sabe cual es el texto de 

Quejío, puesto que se lo han enviado a Francisco Domínguez, registrado como apuntes 

provisionales, pero las letras de los cantes están transcritas, saben también que el porcentaje 

de autoría es de un 50 %, por los documentos que han enviado a Francisco Domínguez. La 

Junta de Andalucía conserva en el Centro de Documentación escénica también el texto de 

Quejío publicado por el Boletín del Museo de Arte Contemporáneo, así que no deja de parecer 

irregular que hayan editado un Quejío con otras letras y dando por autor sólo a Salvador 

Távora.  

 

Parece posible que la obra original compuesta entre ambos y estrenada fuera, obien la hallada 

en el Centro Juan Bernabé, o la publicada por el Centro de Arte Contemporáneo, entre las que 

apenas se aprecian diferencias. Es posible que a lo largo de todas las representaciones 

modificaran algunos cantes. Pero lo importante, sobre todo de las modificaciones, es el tanto 

por ciento que se le va negando a Alfonso Jiménez. Según pasa el tiempo se queda sin ningún 

porcentaje. En el año 2005 Quejío no es Quejío, porque ni es de Alfonso Jiménez, ni las letras 

son las mismas, ni tampoco el programa que reeditan explicitando que es el del  estreno, es el 

que se diseñó para la ocasión. 

 

En cuanto a la dirección no hay duda que corresponde a Alfonso Jiménez Romero que tenía un 

gran bagaje teatral y gran experiencia en estudios dramáticos con flamenco, y a Salvador 

Távora, que era la primera vez que dirigía una obra de teatro. Así solo cabe concluir que texto, 

dirección y puesta en escena obedecen a una autoría compartida entre Alfonso Jiménez 

Romero y Salvador Távora a partes iguales. Entre los mismos textos publicados por La Cuadra 

se siguen observando significativas contradicciones.  

 

TEXTO DRAMÁTICO:  

A. El discurso literario: 

1.- Estructura dramática: 

- Tema: En el segundo de los libretos podemos leer: “Un bidón, símbolo del estancamiento 

en la creación de cantes andaluces, y una maroma que parte de él y expresan los 

problemas de su proyección sobre el actual momento musical. Utilización del símbolo y 
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aprovechamiento de él por los intérpretes, para la creación, con ayuda de las cuerdas, de 

figuras estéticas en los cantes y bailes. Los elementos decorativos restantes, como 

presentes de las posibles raíces de los cantes de Andalucía.”  

 

       Este libreto se presenta a la censura y todo queda como una protesta del momento 

musical, pero la intención de Quejío es mucho más honda, eleva un grito de hartazgo 

contra la manipulación de la imagen de Andalucía,  un grito de “ya está bien”, contra el 

tablao flamenco turistico, contra la tipificación de sus gentes. Es el testimonio de la 

España de posguerra. Un grito hondo de denuncia, de situaciones marginales que padecen 

muchos andaluces. Es una clara expresión dramática de un pueblo explotado y mísero 

cuya única salida que tiene es la emigración. Trata de desvelar la situación cultural 

encadenada en unas coordenadas sociales, políticas y económicas, que subyacen a la 

poética del cante.  

 

       En el texto editado por el Boletín de Teatro del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla 

escriben los autores: “Quejío es la presentación o la recreación de un clima angustioso, en 

el que se producen el cante, el baile, el lamento o la queja del pueblo andaluz. Casi se 

consigue fundir cantes y bailes con la posible o casi segura situación de una colectividad 

oprimida en la que la queja o el grito trágico de sus individuos sólo ha servido por una 

premeditada canalización para divertir a los responsables”. Y más: “Andalucía 

aparentemente feliz ofrece un reverso de emigraciones masivas, exponente claro de una 

pobreza creciente”.   

   

- Historia: No hay historia propiamente dicha, es un quejío de unos hombres andaluces 

que a la luz de unos candiles que historiza el lamento de una colectividad.  

 

- Discurso: Se puede entender como un estudio dramático sobre cantes y bailes de 

Andalucía. No hay más textos que los de los cantes. La dimensión de arte popular 

adquiere aquí plena significación, lleno de poesía, una poesía popular. “¿Qué sobra en la 

creación escénica? Se preguntarían los autores al concebir la obra. Eliminémoslo” 

(Arjona458 1972: 54). Así Quejío es la síntesis llevada a los últimos extremos dramáticos. 

El texto editado por el Museo está dividido en ocho ritos:  

      Rito 1º. La búsqueda del hombre. 

      Rito 2º. El martinete. 

      Rito 3º. El taranto.  

      Rito 4º. Bulerías. 

      Rito 5º. Arboreá. 

      Rito 6º. La mujer y el cántaro. 

      Rito 7º. Silencio y flauta. 

      Rito 8. La seguirilla. 

                                                

                        458 Seudónimo de Martínez Velasco 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

474 

 

 

- Conflicto: Lucha tenaz contra quienes hicieron del cante y de sus raíces un panfleto 

publicitario. El antagonista, como he hecho notar, está representado por un bidón, pozo de 

sus esclavitudes y de sus inculturas. Lucha del andaluz contra su destino. 

 

- Personajes: Una mujer y cinco hombres. Son personajes simbólicos. Mujeres y hombres 

andaluces que padecen la explotación y el hambre. No se indica quienes son los 

personajes. Hay un personaje simbólico que es el bidón, anotado como “elemento 

escenográfico” en el primer texto, y “como elemento decorativo” en el segundo. Pero en la 

sinopsis que encontramos en el segundo texto se explica que “es símbolo del 

estancamiento en la creación de cantes andaluces”, pero no sólo del estancamiento de los 

cantes, sino de toda la sociedad. Los hombres visten camisas y pantalones de traje. Y en 

el primer texto se añade: botos o botas. En el segundo texto se añade: la mujer, vestido 

negro hasta los pies y velo negro. En el primer texto sólo hay tres artistas indicados así: 

Juan Romero, bailaó; José Suero, guitarrista y Salvador Távora, cantaó. Por  tanto, el 

segundo texto introduce más personajes, entre ellos la mujer.  

 

- Espacio: Cualquier pueblo andaluz. 

 

- Tiempo: Estos personajes más que representar, se presentan, así que el tiempo es el 

momento presente. “El hoy y el siempre”. (Ibíd.) Más que un pasado abolido es un 

presente de la historia. 

 

2.- Dinámica dramática: Se trata de un estudio dramático sobre cantes y bailes de Andalucía 

que constituye un nuevo género dramático: el teatro ritual andaluz. Este género lo comenzó 

Alfonso Jiménez con las experiencias dramáticas de Arahal y Paradas, continuó con Oratorio y 

ahora sigue con Quejío para continuar con Oración de la Tierra y otros títulos, algunos sin 

estrenar, como La cruz de yerba. Quejío surge en el momento en que Alfonso Jiménez buscaba 

formas nuevas, cuando creía en el teatro total. Son cantes auténticos de la tierra donde el que 

lo presenta se presenta a sí mismo y lo hace con toda la energía de la autenticidad. Los cantes 

y bailes han sido enumerados en diez ritos o ceremonias. 

 

3.- El texto espectacular. El subtítulo de la obra es el siguiente: Estudio dramático sobre 

cantes y bailes de Andalucía. Este texto junto con la sinopsis se puede considerar como las 

únicas acotaciones. En la sinopsis que aparece en el texto –el segundo-  se expone la 

estructura del montaje o puesta en escena.  

 

Nuestro autor al igual que en Oratorio  presenta el texto como una plataforma para que el 

director de escena crease su propio espectáculo. Siendo él uno de los directores, no tuvo que  
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anotar nada más. En los dos primeros textos no hay más acotaciones. En los restantes 

documentos recopilados se añaden otros. Así en el documento tercero –publicado en el Boletín 

del Centro de Arte Contemporáneo-  observamos dividida la obra en diez ritos. Se subtitula el 

rito primero como La búsqueda del hombre y se añade: luces de aceite, sonido de cadenas. Al 

rito séptimo se añade: silencio y flauta. Y al rito diez: compás y golpe. Maromas. Entrega 

física. Liberación. Sonido seco. Penumbra y luz. Son las únicas acotaciones, porque el resto 

son informaciones sobre cada uno de los cantes y otros comentarios. Igual aparece en el texto 

cuarto. 

 

En el texto quinto igual que en la publicación de 2005 se añaden explicaciones de puesta en 

escena. 

  

2.-La representación: Fue el resultado del esfuerzo que Alfonso Jiménez, Juan Bernabé y 

José Luis Muñoz y todo el grupo lebrijano venían realizando por abrir el teatro a una dimensión 

nueva y a su deseo de explorar y descubrir cómo llevar al espectador algo que fuera “nuevo 

pero no raro”, como diría Alfonso Jiménez Romero. “Desde el punto de vista dramático -según 

DÍez Crespo- es un espectáculo nuevo […] partiendo de las expresiones jondas del pueblo 

andaluz"  (Díez Crespo 1972). Telón de fondo blanco, característica de la mayoría de las obras 

de Alfonso Jiménez, pero en sombra, donde más tarde se reflejará la silueta del baile. “Un 

escenario casi desnudo iluminado por la luz de tres candiles. Una mujer vestida de negro sin 

pintoresquismo dramático, en silencio, contempla sencilla y humilde el desenvolvimiento de 

unos hombres. Estos hombres cantan, bailan y tocan la guitarra”. (Ibíd.)  Entre los pobres 

elementos de  la escena hay un bidón, una silla de enea, un par de bancos, una guitarra y 

aperos del campo: una hoz, guadaña y biergo. Soportes de cabilla con ganchos, y maromas, 

un brasero, y un botijo. “Es una presentación de presencias, ritos y cantes. Silencios 

respiración, alhucema, flauta de caña.”(Ibíd.) 

 

Lo más importante, en este espectáculo no es el texto literario, sino la energía que transmite 

el flamenco. La literatura dramática había limitado en muchos casos el espectáculo siendo el 

texto el vértice principal. Por eso Alfonso Jiménez imaginaba primero el espectáculo, el texto 

dramático, y después el literario.  

 

Este teatro busca el origen de la ceremonia arcaica, que es esa energía visceral y auténtica 

perseguida por Grotowski con sus técnicas actorales, y que ya había descubierto Alfonso 

Jiménez que se encontraba en la manifestación de los cantes y bailes flamencos.  

En La imaginación herida se dan detalles de las entradas y salidas y del espacio escénico  

 

C. La comunicación:  

1. Marco de la representación: 

En cuanto al momento histórico hay que destacar que España seguía bajo una Dictadura. El 

mayor flujo migratorio de españoles hacia el exterior se produce hacia los año 60. Esta obra se 
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estrena en el año 1972. Fuera de España se encontraban aún muchos españoles entre 

emigrantes y exiliados. 

 

Se necesitaba un local para los ensayos, que fue finalmente La Cuadra de Francisco Lira. 

Puede parecer una nimiedad el asunto del local, pero las personas dedicadas a este arte, saben 

muy bien que no es así. Por eso me detengo unas líneas en reconocer también la labor de 

Francisco Lira, no sólo por su aportación en la parte del flamenco, sino también por su 

generosidad en la concesión del local para los ensayos. El local de Francisco Lira, era un bar de 

Sevilla que tenía algunas dependencias destinadas a ensayos y a representación. Según la 

revista Yorick allí fue donde se estrenó. 

 

Más tarde estuvo en el TEI de la calle Magallanes de Madrid. Fue invitado a los festivales 

internacionales de Nancy y Belgrado, al Teatro de las Naciones de París, se llevó asimismo a 

Florencia y Roma, y durante un mes se representó en el teatro Capsa de Barcelona, etc. 

Comienza representándose en salas  que podríamos denominar marginales, pero acaba 

conociéndose en toda Europa y América.  

 

CRONOLOGÍA: Según  documentos de La Cuadra.  

Madrid. Teatro experimental Independiente.                                             15-02-72 a 16-4-72 

Salamanca. Universidad.                                                                                        17-04-72 

París (Francia) La Sorbona                                                                    22-04-72 a 24-04-72 

París (Francia) Teatro Cartoucherie                                                       26-04-72 y  28-04-72 

París (Francia) Teatro Courbevoie                                                         29-04-72 y  30-04-72 

París (Francia) Americam Center for Students                                      03-05-72 y   04-05- 72 

Metz (Francia) Centro Cultural Marc Sangnier.                                        08-05-72 y 09-05-72 

Nancy (Francia) Festival Mundial de Teatro.                                            10-05-72 y 14-05-72 

Roma (Italia) Teatro Eliseo. Premio Roma.                                             18-05-72 a 20-05-72 

Forencia (Italia) Rassegna Internationale del                                          22-05-72 a 25-05-72 

 

 

Teatre Stabili                                                                                            

Toulouse (Francia) 

Marsella  (Francia)  

Aix (Francia) 

Nimes (Francia)                     Actuaciones para españoles  

Avignon (Francia)                  en el extranjero                                        01-06-72 a 25-06-72 

Ginebra (Suiza) 

 Zurich (Suiza) 

                                                                                     

 

 



                                                                     CAPÍTULO  IV     
                       

 

477

Sevilla, Museo de Arte Contemporáneo.                                                           20 y 21-07-72 

Cádiz,  Alcances 72.                                                                                              22-07-72 

Avignon. (Francia), XXVI Festival Mundial de Teatro.                               01-08-72 a 06-08-72 

Barcelona. Teatro Capsa.  

Ciclo de Teatro Contemporáneo                                                             17-08-72 a 17-09-72 

Belgrado (Yugoslavia) Festival Mundial. BITEF 6.                                    21-09-72 a 22-09-72 

Zagreb (Yugoslavia)                                                                                      24-09-72          

Sarajevo (Yugoslavia)                                                                                         26-09-72 

Skopje (Yugoslavia)                                                                                               28-09-72 

Bilbao. Sala Grupo Akelarre                                                                  04-10-72 a 05-10-72 

Tenerife. Teatro Guimerá                                                                      19-10-72 a 21-10-72 

Las Palmas. Teatro Pérez Galdós                                                           23-10-72 a 25-10-72 

Tenerife. Paraninfo. Universidad La Laguna                                                              27-10-72 

Reus. Teatro Bartrina (Centro de lecturas)                                                               01-10-72 

Mataró. Teatro Sala Casal                                                                                01-11-72        

Sabadell C.de A.                                                                                                    03-11-72 

Granollers. Ciclo de teatro. Casino Club                                         04-11-72                            

Gerona. Grup Proscenium. Teatro Municipal                                                             05-11-72 

Barcelona. Teatro Capsa.                                                                       7-11-72 a 14-01-73 

Parma (Italia)  XX FITU                                                                  13-04-73                        

Manizales (Colombia)   V Festival de Teatro   

Latino Americano                                                                                 04-08-73 a 09-08-73          

Bogotá (Colombia) I Festival Internacional de  

 Teatro                                                                                                 18-22- y 25 –08-73  

San Juan (Puerto Rico)  1ª Muestra Internacional  

de Teatro Experimental                                                                        27-08-73 a 09-09-73 

Caracas (Venezuela) I Festival Internacional 

de Teatro                                                                                           19-09-73 a 05-10-73 

Monterrey (México) Escena 73                                                             18-10-73 a 20-10-73                                   

Se puede observar en esta tabla que muchas de las actuaciones se realizaron para emigrantes 

españoles en distintos países europeos. 

 

2.- Sujeto institucional: El grupo La Cuadra. 

 

3.- La recepción. 

Quejío tuvo gran eco en la prensa del momento -ya vimos algunos ejemplos en el capítulo 

dedicado a autoría- y siempre con gran notoriedad. Voy a dar algunos datos de la  crítica que 

considero más relevante: la de su estreno en Madrid, en París, en Barcelona, y en Sevilla. 
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El 13 de febrero de 1972, antes de estrenarse en Madrid, se habla de Quejío en ABC, como 

el experimento que se va a llevar a cabo en el Teatro Magallanes, firmado por A. L. 

 

18 de febrero, en El Alcázar se califica por M. Díez-Crespo como de “sorprendente 

espectáculo” y desde el punto de vista dramático “un espectáculo nuevo”. Desde un punto de 

vista literario se compara con “el Azorín de Los pueblos y de Pueblo”. “Espectáculo puro. 

Espectáculo bien medido. No hay la menor concesión al melodramatismo. Estamos ante una 

auténtica armonía trágica al margen de barroquismos espectaculares”. Y sigue el crítico 

escribiendo sobre la Andalucía que  está en la línea de Miguel Mañara y de este espectáculo. 

 

18 de abril, en El Adelanto. Escribe J.M. S. lo que sigue: “El aula rebosaba de público que 

aplaudió con enorme calor y respetuosa y admirativa seriedad en algunos momentos del 

espectáculo y prolongadamente al final del mismo. Si la entrada en el local fue atropellada –la 

cola era enorme- y bulliciosa, la salida fue lenta y silenciosa. Todo un síntoma”.     

 

2 de mayo del 72. En Tele/Exprés encontramos el siguiente titular: “El Quejío triunfa en 

París”. Con motivo de su representación en París, este periódico informa: “Al final, la ovación 

del público fue cerrada y entusiasta y nos atreveríamos a decir que el grupo La Cuadra, de 

Sevilla, ha tenido el mejor y más entusiasta éxito de la última edición del Teatro de las 

Naciones”. Se dedican dos columnas a Quejío. 

 

21 de julio del 72. En El Correo De Andalucía, debido a su puesta en escena en Sevilla en 

la Sala San Hermenegildo, con diferentes impedimentos, Manuel Naranjo explica el éxito 

obtenido: “Pero todo se ha coronado con un éxito que explica la aureola triunfal que este 

grupo sevillano trae de lejanas tierras. Aplausos merecidos que deben repetirse y duplicarse 

hoy, puesto que esta noche Quejío vuelve a ponerse en escena”. Y Arjona escribe en ABC: “El 

público sevillano, que abarrotaba el sucinto espacio que el ex templo de San Hermenegildo, 

hasta hace poco sede del Museo de Arte Contemporáneo, pese a la exigua publicidad que de la 

presentación del espectáculo se ha hecho, escuchó con manifiesta inmovilidad la lucha del 

andaluz contra su destino. Y el aplauso final se prolongó con visos de eternidad, hasta que las 

palmas de las manos, sudorosas, apagaban el ametrallador entusiasmo”. 

 

Julio-agosto de 1972. La revista Yorik, con motivo de su estreno en Barcelona dedica varias 

páginas a Quejío, contando su gestación, la historia del grupo. Recoge: “Unos lo valoran 

justamente  más allá del espectáculo de cante para darle todo su alcance sociológico. A los 

más les entusiasmó. Otros lo desvalorizaron rotundamente, tanto en su aspecto de cante y 

baile, diciendo que aquello no era eso, como buscándole un sentido político-ideológico muy 

definido”. 

20 de agosto del 72 en Diario De Barcelona. El  subtítulo de la noticia resume 

perfectamente el éxito de Quejío: “Quejío, espectáculo con afán de polémica, conquistó un 

notable éxito”. Firmado por S.C. 
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De las numerosas críticas recopiladas todas coinciden en lo mismo: Quejío constituye un 

importante éxito teatral. 

 

 

24. EL INMORTAL. 

EN ARCHIVOS DEL AUTOR. 

PUBLICADA. 

ESTRENO: Grupo Crótalo, 15 de abril de 1972 en el Instituto Fernando de Herrera de Sevilla 

DIRECCIÓN: Luis Núñez Cubero y Francisco Díaz Velázquez.   

REPARTO: 

Él:    Francisco Díaz Velázquez 

Ella:    Encarnación Vaquero. 

Pajarraco:   Miguel Mata 

Fantoches:   María Galiana 

          M. Carmen Serrano 

          M. Carmen Martín. 

                                  José Portillo 

          Isabel Pérez 

                    Charo Gómez 

                                 Gemma Núñez 

Sonido, Luz, Vestuario y decorados: En equipo. 

   

Esta obra la montó también el Teatro Libre de Madrid, cuyo director fue José Luis Alonso de 

Santos. Citando a Marga Piñero: “En septiembre de 1972 el Teatro Libre se desvincula de la 

Universidad Complutense de Madrid. El montaje de la obra El Inmortal, de Alfonso Jiménez 

Romero, marca la frontera entre una y otra etapa”. (Piñero 2005:87)    

 

Más tarde hubo un intento por una cooperativa de actores. Se cedieron los derechos en 

exclusiva sobre el texto a la actriz profesional  Lola Gaos. Romano Ferrari sería el director y los 

otros miembros de la cooperativa: Victoria Montes, Piero Falla, Ana Frígola, Rocío Jiménez, 

Juan Diego, Emiliano Redondo, Esperanza Alonso, Miguel Caiceo, Paco González, Antolina 

Gutiérrez y Julio García.  Fue por esta razón por la que José Luis Alonso de Santos y el Teatro 

Libre tuvieron que dejar de montar la obra y por lo que Alfonso Jiménez confesó a Primer Acto 

que lamentaba no haber previsto estas consecuencias. No obstante, este grupo, aún teniendo 

muy avanzados los ensayos, no llegó a estrenarla, debido a problemas de salud de Lola Gaos. 

 

En Enero del 1973  se estrena El Inmortal en Barcelona, interpretado por el grupo 

independiente Taller de Teatro, que dirige Antonio Joven Peiro.  
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TEXTO DRAMÁTICO: 

A.- El texto literario:  

1.- Estructura dramática: 

- Tema: Es un viaje al interior de la conciencia. La realidad y los sueños, los temores y 

deseos  se mezclan. Es la imagen de un mundo en crisis que se devora a sí mismo. Se 

representa un matrimonio entre la civilización del ocio que se entera de todo con una 

actitud desinhibida, él; por otro, una civilización frustrada con todos los deseos rotos, ella. 

Un compendio de los problemas que agobian al hombre del momento.  La obra se mueve 

en el campo de los símbolos: la crisis de la institución matrimonial  representa la gran 

crisis de nuestra sociedad. 

 

- Historia: Es la historia de una pareja madura, que, vestidos de rigurosa etiqueta, celebra 

un fastuoso aniversario. Por su aspecto y vestuario la pareja pertenece a la alta burguesía. 

Personas sin preocupación ni trabajo que pasan la vida, él en un sofá informándose por 

medio de la prensa y ella contemplando a su pajarillo, símbolo de la crisis de la 

cotidianidad del que está totalmente enamorada. Frente al exterior elegante, bañado en el  

vals, en los trajes de noche, esas voces que expresan la discordia interior. 

 

       El propio autor cuenta: “Es la historia de sus odios, sus manías sus vicios secretos, sus 

máscaras, sus  miedos, sus maldades y su amor perdido en un marasmo de convenciones 

inútiles... Es la historia de una destrucción. Es un viaje al interior del inconsciente de esas 

dos personas sin generosidad que no están dispuestos a ceder. Víctimas y verdugos de 

unas circunstancias muy concretas: las suyas. A lo largo de estas ceremonias (que 

comienzan con un vals brillante bailado por el matrimonio) conocemos lo que hay detrás 

de  los espejos. Pero en realidad, ‘algo’  se desmorona. Ellos se niegan y se hacen oír el 

mensaje` simbolizado por una serie de relojes, todos los que había en la casa, 

destrozados y rotos que se amontonan polvorientos y abandonados en el salón de los 

relojes, y que se ponen en marcha súbitamente, llenando la casa de rumores de horas y 

de luces.” 459  

 

- Discurso: El texto está dividido en ceremonias: comienza, como he expuesto en líneas 

anteriores, con un vals y continúa con las coplas del gori gori; la orgía de los alfileres 

negros; ceremonia de los tambores; la canción de las arpías; el agujero de la luz, 

ceremonia del misterio extraño; ceremonia del callejón solitario; aguafuerte y suplicio de 

la enana libidinosa; ceremonia de los relojes locos; canción y danza de la libertad; danza 

segunda. El mismo autor cuenta “El Inmortal es una obra distinta a estas farsas 

(refiriéndose a El Neófito y a De lo que ocurrió  el día de la inauguración del gran hotel)460, 

se trata de una colección de ceremonias crudísimas, violentísimas, alucinantes sobre esta 

brillante civilización que padecemos y que por dentro rabia, muerde y se destruye a sí 

                                                
459 Biografía Teatral. 

 
460 El paréntesis es mío. 
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misma. El símbolo es ese matrimonio burgués, vestido de etiqueta que comienza la obra 

bailando un brillantísimo vals vienés y que lleva por dentro afilados por el odio todos los 

cuchillos, dispuestos a cortar y a destruir hasta que no quede resto de vida. Todo esto es 

visto a través de unas ceremonias, ibéricas, casi de corte de manga”.461  Y en cuanto a los 

diálogos el propio autor expresa: “son breves, cortados, violentos, como un poema que 

pisase sus propias palabras y obligase a los actores a un ritmo exacto e implacable”. 

(Ibíd.) 

 

- Personajes: Él, cincuentón gris y vulgar; ella, imponente matrona recompuesta y 

enjoyada hasta lo inconcebible; los fantoches son los servidores de todos los deseos; y el 

pajarraco, es la reencarnación de un sumo sacerdote antiguo.  

 

- Conflictos: Es una lucha entre los deseos del hombre y la realidad. Los seres humanos 

nos encontramos con un enemigo, con un caos provocado por una especie de fuerzas 

oscuras, pero esas fuerzas no son indeterminadas o imposibles de concretar. Son fuerzas 

que están siempre dentro del poder – el del dinero o el de la política- y que teniendo 

posibilidad de evitar que ocurran una serie de hechos, no hacen nada para impedirlo.  

 

- Espacio: Dos espacios: El ámbito, que es el mundo de los sueños perdidos; y el lugar de 

las ceremonias que es como un templo dominado por una escalera ciega. La escalera que 

no conduce a ninguna parte. El ambiente, en cuanto se va materializando, es misterioso, 

raro y espeso, como si se estuviese quemando un extraño sahumerio. 

 

- Tiempo: Igual que hay dos espacios también hay dos tiempos. El tiempo de los sueños 

perdidos queda interrumpido por el tiempo de la ceremonia. 

 

2. El texto espectacular. Contrariamente a todos los textos anteriores, el autor escribe 

muchas acotaciones con la intención, “no de  imponer una línea de montaje, sino de crear un 

ambiente” que así lo afirma el mismo autor a Pérez Coterillo. (Ibíd.)  

 

3. Dinámica dramática. Continuamos con un teatro ritual al que Cornago Bernal llama ritual 

grotesco. “Aunque todo el contenido de sus corazones va a ser puesto al descubierto –comenta 

Díaz Velázquez- no puede pensarse que sea una obra psicológica, o al menos no en el burdo 

sentido en que esta palabra es empleada habitualmente- puesto que la estructura 

esquizofrénica de sus dos personajes no es otra cosa que el reflejo de la esquizofrenia de una 

sociedad que se pudre en la cerrazón de su propio dogmatismo.” (Díaz Velázquez 1972: 39-

40)  

 

                                                
461 En entrevista al autor por  PÉREZ COTERILLO, Moisés. (1972) “Entrevista con un autor 
joven” Primer Acto, nº 149, Madrid, octubre, p. 29. 
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El mecanismo es el mismo que ha utilizado hasta ahora, la ceremonia, el rito, pero las 

referencias son mucho más cultas, pensadas para otro nivel cultural, y aunque la resolución es 

totalmente ibérica, la parábola tiene un alcance universal. La obra se mueve en el juego de los 

símbolos. 

 

Entre los valores estéticos destaco gran variedad de canciones e instrumentos populares: un 

vals, canciones que se cantan con la música popular del vito, incluso un órgano grandioso, 

tamborradas, como las de Calanda.  Indican las acotaciones que los fantoches iniciarán 

extraños ritos procesionarios y el pajarraco será el tremendo y cruel oficiante. 

  

B. La representación:  

El grupo Crótalo estrenó la obra después de siete meses de trabajo, análisis y ensayos. Díaz 

Velázquez cuenta: “La estructura del rito se ha empleado en esta propuesta despojando su 

contenido de tanta burda mentira alineante como por lo común se involucra en los ritos”. 

(Ibíd.) En cuanto al trabajo actoral comenta que todos los actores estaban todo el tiempo en 

escena sometidos a la presión psíquica de todo el ritual, y que de esta manera afloraban todas 

sus particulares represiones y  torturas”. (Ibíd.) 

 

 

En cuanto a la representación del Teatro Libre, José Luis Alonso de Santos realizó un guión de 

dirección de esta obra que se encuentra en el archivo personal del director en el que analiza y 

estudia la obra con gran minuciosidad. Cada folio del libreto está dividido en dos partes donde 

en una de ellas se escribe la finalidad y la intención que se esconde en cada frase, y en la otra 

parte, el texto que ha de pronunciar el actor. Al final anota lo que quiere comunicar el director 

con la obra, dando así a entender que los conceptos aprendidos con W. Layton, los está 

llevando a la práctica, y “cómo a pesar de que en los grupos de teatro independiente  existen 

formas cooperativistas, siempre hay un líder que impregna de su impronta personal  el estilo 

que va a definir al grupo”. (Piñero 2005:94)   

 

En el programa de mano462 de este grupo se lee: “El montaje que hoy presentamos es el 

resultado del viaje de cada uno de nosotros al interior de nuestra propia conciencia. Hemos 

tratado, más que de hacer teatro, de escuchar la resonancia del eco que la dialéctica interna  

del texto ha despertado en cada uno de nosotros. En este sentido, hemos huido del 

esquematismo de la racionalización y hemos tratado de respetar la vitalidad profunda de los 

símbolos construyendo el espectáculo de forma que puede ser para el que lo vea una 

experiencia tan vital y revulsiva como lo ha sido para nosotros”. 

 

En cuanto a la escenografía, un reloj en el centro del escenario, el cual tiene un ojo en el 

origen de las manecillas, que mira continuamente. Los fantoches visten de verde. 

                                                
462 Programa de mano para la representación de El Inmortal que se hizo en el curso 1972-73 en el 
Colegio Monesiano. (Piñero 2005: 95) 
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En cuanto a la representación del Taller de Teatro de Barcelona: Destaco su participación  con 

un gran éxito en la II Semana de Teatro de Tarragona, junto a compañías tan prestigiosas 

como la de Marsillach y la de Nuria Espert.  

   

C. La Comunicación: 

1. Marco de la representación: Muchos grupos se habían creado entonces a partir de los 

Teatros Universitarios. Buscaban independencia. No es raro que fuera estrenada por un grupo 

independiente de Sevilla, cuyo director había sido anteriormente director del TEU sevillano, y 

que la lleve a las tablas luego el Teatro Libre (aclarando que se han liberado del SEU), y la 

monte también un taller de teatro. 

 

2.- Sujeto institucional: Al ser grupos independientes los que la ponen en escena, son los 

propios grupos los que se subvencionan. 

 

3.- La recepción: 

En cuanto a la recepción de la representación del grupo Crótalo: 

Uno de sus directores, Díaz Velázquez, expresa con respecto al texto literario que “El Inmortal 

es una de las propuestas más interesantes del nuevo teatro español”. (Ibíd.)  

 

Por boca de su codirector, Núñez Cubero, sé que “Marsillach asistió a una representación de El 

Inmortal interpretado por el grupo Crótalo, y no pestañeaba, y la frase que más repetía era: 

¡qué frescura de teatro! Y cuando vio “la danza de la libertad”, preguntó: ¿De quién ha sido la 

idea de esto?, porque es de lo mejor que yo he visto como escenificación teatral y como 

fuerza.  El ritmo, quedó maravillado por el ritmo”. También Monleón quedó muy gratamente 

impresionado, igualmente el resto de la crítica que vino a verla, la verdad es que fue muy bien 

valorada” (2006) 

 

En cuanto a la recepción de la representación del grupo Teatro Libre: 

Marga Piñero (2005: 96) recoge:  

- Castañeda, crítico de El Diario Montañés la titula así (8-VII-1972): “Teatro 

verdaderamente Libre. La vanguardia en el escenario. Rotundo éxito de El Inmortal en la 

Magdalena” y añade lo siguiente. “La obra se adapta a los moldes de  la más clásica 

vanguardia. Su contenido es un compendio de los problemas que acucian al hombre de 

hoy: incomprensión, frustración, aislamiento, miedo falta de libertad”.   

 

- Rafael Jover, con motivo del estreno en Alcoy se expresa de este modo en el diario Ciudad 

(7-XI-1972): “El Inmortal es una “gozada” y perdonen el vocablo no demasiado ortodoxo. 

Es, como digo, un derroche de vitalidad. […]”. 

 

En cuanto a la recepción de la representación del Taller de Teatro de Barcelona. 
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- Joan Castell en Destino, 30 de marzo de 1970 escribe: “El director ha impuesto un 

ritmo entre sobrecogedor  y solemne, ha matizado el texto con tonos precisos y ha 

esclarecido inteligentemente el simbolismo encerrado en la obra. Así se ha hecho patente  

una convivencia llena de miedo, de destrucción, de miseria, de muerte, de complicidad 

presidida por el hombre que se lava las manos”.  

 

- Gonzalo Pérez de Olaguer escribe en la revista Yorick nº 59, de 1973, una extensa 

crítica de la que extraigo: “Alfonso Jiménez propone al espectador una reflexión profunda 

y concisa sobre la forma de actuar y entender la vida. Una toma de conciencia acerca de la 

realidad de nuestra sociedad, del universo que hemos ido dibujando, apoyados en el 

progreso técnico y que nos ha hecho esclavos, alienados a su poder ejecutivo. En un 

segundo plano, o en una forma paralela, la parábola bebe  en las fuentes de nuestra 

realidad socio-política para alcanzar aquella universalidad. […] Huelga decir que ante la 

monotonía, el aburrimiento y la vaciedad en que se desenvuelve nuestro teatro, El 

inmortal es un texto (una propuesta de espectáculo diría yo) lleno de ambición y que 

rompe, aunque tan solo pasajeramente, aquel estado general”.  

 

       En cuanto a la crítica que recibe el grupo, el crítico cree que aunque proponen un trabajo 

correcto y disciplinado, los actores necesitan mejorar la expresión corporal y la voz. “Un 

cierto mundo onírico, acompasado en el rito y en la ceremonia, en que se desenvuelve El 

inmortal, no lo acaban de expresar del todo los actores de Antonio Joven, que por otro 

lado miden bien la escena, su “juego” en ella, su constante ir y venir”. Para acabar 

diciendo que la obra de Alfonso Jiménez aporta un evidente interés al teatro español de 

esta hora, aunque muchos de sus puntos puedan ser polemizados e incluso su “tono” 

general. Y que Taller de Teatro consigue un trabajo correcto y disciplinado, coherente en 

una cierta medida, pero que la propia realidad del grupo y la de sus componentes 

determina en definitiva la falta de un necesario enriquecimiento de la complejidad 

inherente a El Inmortal”. 

 

 

25.-ESPECTÁCULO FIN DE CURSO. 

a.- LOS MOZOS DE MONLEÓN. 

ESTRENO: Junio de 1972, en el Instituto de Arahal, por el grupo TA.  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero.  

EN ARCHIVO. Cedida la dramaturgia por Isabel Téllez 

SIN PUBLICAR. 

REPARTO:  

 Aurora Santos 

           Antonio Sánchez Calero. 

 Loli González Gallego 
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 Coro: Carlota García Lobato, Felisa, Herminia y Paqui Bueno. 

 

TEXO DRAMÁTICO: 

A.- El texto literario: Es un romance recogido por Federico García Lorca. (Obras completas, 

Tomo I, 1991: 1124) al que Alfonso Jiménez crea una dramaturgia como pequeña obra de 

teatro, que guardo en archivo. 

 

Como en todas las adaptaciones no voy a pararme más que en algunos detalles significativos. 

 

B. La representación:  

Aurora Santos vestía una falda de vuelo oscura por media pierna. Permanecía al fondo del 

escenario, a la derecha. 

Antonio Sánchez Calero: vestido de negro con caireles en el pantalón. 

Loli González: Vestida de negro. 

El coro no estaba en escena. 463 

 

C. La comunicación: 

La recepción: Todas las gentes del pueblo entrevistadas quedaron encantadas con estas 

pequeñas obras de los niños del Instituto. 

 

b.-  ROMANCE DE VERANO. Variante del romance de Don Boyso recogido por 

García Lorca. (Obras completas, Tomo I, 1991:1131) 

 

ESTRENO: Junio de 1972, en el Instituto de Arahal, por el grupo TA.  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero.  

EN ARCHIVO. Recogida de viva voz mientras la cantaban las alumnas de Arahal en entrevista, 

junio de 2007. 

SIN PUBLICAR. 

REPARTO:  Carlota García Lobato 

                 Coro: Carlota García Lobato, Felisa, Herminia y Paqui Bueno. 

 

c.- LA BUENAVENTURA. 

RECUPERADA POR ESTA INVESTIGACIÓN.  

SIN PUBLICAR 

FUENTE: Isabel Téllez. 

ESTRENO: En el Instituto de Arahal. Junio del 1972 

                                                
463 Todos estos datos son recogidos de distintas entrevistas celebradas con Isabel Téllez y 

otras antiguas alumnas, entre ellas: Carlota García Lobato y Loli González. De igual 

manera recogí los datos de la siguiente obra. 
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DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero. 

REPARTO: Ana Mª Gamboa. 

Este texto lo utilizó Alfonso Jiménez más tarde en El Music hall y la copla. 

En esta actuación, Ana María Gamboa, que según Isabel Téllez y otras compañeras, era una 

buena actriz, vestida como las mujeres del pueblo gitano, coge la mano de un espectador, en 

este caso fue la del director del Instituto, y como una gitana en la puerta de la catedral de 

Sevilla o de la Alambra de Granada, le suelta la Buenaventura.  

 

d. RETABLILLO IBÉRICO. Conseja de pueblo.   

ESTRENO: Junio 1972. Instituto de Arahal.  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO:  

Frasquita:   Paqui Carmona 

Periquillo:   Manolo Segura 

Solterona:   Herminia Gil Catalán 

Beata:    Felisa Vergara 

Coplera:   Aurora Santos 

Lechuzas:  Ani Duque y María Luisa Antequera. 

San Pedro:   Francisco Escobar. 

Cabrita. 

Los siguientes personajes: El ángel, Santa Ofefa, El Sacristán,  Guardia y  Don Facundo    

parece que los incorporó el autor posteriormente, porque los alumnos no lo recuerdan. 

      

TEXTO DRAMÁTICO      

 A. El discurso literario: Este texto se basa en un cuento popular, recopilado en Arahal, el 

titulado Cuento de la jabita o De penca en penca, que forma parte de la obra Retablillo de 

cuentos populares. 

 

1.- Estructura dramática: 

- Tema: La ambición de los pocos ricos que hay en los pueblos andaluces hace imposible el 

progreso de cualquiera de los muchos pobres.  

 

- Historia: Frasquita es una pobre lavandera que tiene un hijo llamado Periquillo. Les nace 

en su corral una habita tan grande que llega al cielo. Periquillo comprende que puede ser 

este hecho el final de su pobreza, y en contra de la opinión de su madre sube al cielo a 

través de la habita, a pedirle a San Pedro que les ayude. San Pedro les ayuda pero la 

ambición de una de sus vecinas hace que su buena suerte se malogre una y otra vez, 

hasta que San Pedro establece justicia imponiéndole un castigo a la señorona y a su 

marido, y a todas las alcahuetas del pueblo. 
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- Discurso: Basado en un cuento popular, el autor escribió este texto dramático formado 

por un solo acto. El narrador, personaje constante en la obra de nuestro autor, aparece en 

este texto repetidas veces. 

 

- Personajes: Son 12, enumerados en el reparto, aunque en esta representación no 

recuerdan los alumnos que fuera así, parece que Alfonso Jiménez al revisar la obra le 

incluye otros. Éstos, según la primera acotación de la obra, son maravillosos fantoches 

luneros, más parecidos a las marionetas de la Tía Norica de Cádiz que a personajes de 

carne y hueso.  

 

- Conflicto: Frasquita y Periquillo son pobres de solemnidad y no tienen ni para comer, 

pero a esto hay que añadir que cuando mejora su situación es empeorada por la ambición 

y envidia de la señorona del pueblo. 

 

- Espacio: La casa de Frasquita, el cielo y la calle.  

 

- Tiempo: Primera mitad del siglo XVIII, con aires de los tiempos de Marícastaña464, según 

escribe el autor. El tiempo dramático viene dado por frases como “aparecen Frasquita y  

Periquillo muchos más gordo”.  

 

2. Dinámica dramática. En cuanto a los valores estéticos encontrados en el texto, al ser una 

creación a partir de un cuento popular, se desenvuelve entre romances, dichos y coplillas 

populares. De este texto el autor cuenta que era “cómico, trágico, alegre, colorista, oscuro, 

claro, poético, barroco, descarado, deslenguado, sinvergüenza…” (1996:21)  Comienza con un 

coplero que canta un romance con música de la más pura tradición andaluza. El autor expresa 

en la primera acotación que Andalucía estará presente en todos los detalles. El coplero, 

después de cantar, continúa contando.   

 

3. El texto espectacular.  Al principio de la obra escribe una larga acotación para explicar el 

ambiente del espectáculo, el tipo de música de los romances, la época y una corta descripción 

de los personajes, además de mucha materia teatral para la representación, como las 

indicaciones de representación de los personajes o los ámbitos coloristas e iluminados.  Siguen 

otras muchas acotaciones. Cuando Alfonso Jiménez corrige el texto -es el texto corregido el 

que se conserva en su archivo- ya sabía por experiencia que era necesario escribir acotaciones 

para que nadie se llevara a engaños dando interpretaciones demasiado libres.  

 

                                                
464 Esta mujer forma parte del léxico de la mayoría de los hispanohablantes en el dicho 
del tiempo de Maricastaña, para hacer alusión a algo o alguien que hace mucho tiempo 
que está en este mundo. 
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B. La representación: No encontré de esta representación ningún documento gráfico, aunque 

sí de otra que se realizó más tarde. El escenario se encontraba vacío, sólo con unos 

ventanucos en el telón de fondo por donde aparecían las criticonas. Los personajes llenaban el 

ámbito que pasaba de ser la casa de Frasquita, a cielo o calle, y esto se conseguía sólo con la 

interpretación de los actores y la imaginación de los espectadores.  

 

En cuanto a la indumentaria siguen recordando en gran parte a los personajes de las 

marionetas de la Tía Norica, que seguramente también se parecerían a las Pulchinelas de la 

Siguirina y el Siguirín que recordaba Alfonso Jiménez de sus años infantiles. 

Frasquita vestía con una falda desgastada, larga, fruncida, casi al tobillo, con remiendos, y una 

blusa y delantal negros, sin olvidar debajo de la falda sus enaguas o refajo. Un pañuelo al 

cuello, y siempre una flor del tiempo en el pelo.  

Periquillo vestía con pantalón a media pierna y con remiendos, camiseta que le quedaba corta, 

y los pies descalzos. 

La beata, traje largo y peineta con mantilla y un enorme abanico de color.  

Coplera: Las niñas que hacían de copleras con faldas de colores, muy plisadas, también con 

enaguas, camisas blancas y pañuelo cruzándole el pecho. Las mangas de la camisa muy 

pomposas. 

 

Cuenta Paqui Carmona –Frasquita- que cuando él les daba un papel, ya del conocimiento que 

tenía de los alumnos como profesor, sabía que eran capaces de llevarlo a escena con los 

matices que requería el personaje. Desde luego, lo conseguía mediante ensayos en los 

recreos, en las horas de estudio, y otras veces quedándose en horas fuera del horario escolar.  

 

C. Análisis de la comunicación:  

1.- Marco de la representación: Instituto de Arahal, pueblo andaluz que como otros muchos 

pueblos sufrió las fatales consecuencias de la posguerra y de la Dictadura, donde los pobres 

eran casi todos. 

2.- Sujeto institucional: El profesor, los propios alumnos y el Centro de Enseñanza.  

  

3.- La recepción: 

De los espectáculos que se montan en el Instituto de Arahal no hay ninguna información en 

prensa, así que no tenemos ninguna crítica sobre la recepción del espectáculo, aunque todos 

los espectadores, según distintas manifestaciones, quedaron encantados con esta obra llena de 

frescura.  
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26.- ORACIÓN DE LA TIERRA.  

PUBLICADA 

ESTRENO: 12 de diciembre en el Teatro San José, de La Puebla de Cazalla, por la Compañía de 

arte flamenco de Fernanda Romero. 

DIRECCIÓN:                          Alfonso Jiménez Romero y Francisco Díaz Velázquez. 

REPARTO: 

La tierra:                              Fernanda Romero. 

Cantaor:                         Diego Clavel. 

Cantaor:                              José Domínguez “El Cabrero”.  

Guitarrista:                          Juan Morilla 

Cantaor:                    Manuel Reina Vera. 

Tamborilero:                        Joaquín García Real 

La tenebraria:             Victoria Rueda.    

Las rezadoras:              Adela Abad.  

                                           Esperanza Hidalgo.    

                                           Victoria Montes.         

                                           Rocío Jiménez.           

La tierra vendida:       Consuelo Vidal. 

 

MONTAJE Y DIRECCIÓN:       Alfonso Jiménez Romero y Francisco Díaz Velázquez. 

 

TEXTO DRAMÁTICO: 

A. El texto literario.   

1.- Estructura dramática: 

- Tema: Trata distintos aspectos de la situación socio-política de Andalucía: es el llanto de 

la Tierra porque nunca ha sido de los hombres que viven en ella, es el llanto de los 

hombres y mujeres de Andalucía, por un hombre muerto en injusticia a manos del dueño, 

porque de nada sirve la osadía de mirar de frente al patrón, igual que de nada sirve la 

rebelión en solitario de Antígona. Es el llanto de las mujeres andaluzas que viven para el 

hombre al que obedecen, siguen y esperan, porque ellos son sus dueños. 

 

       Es de nuevo un ritual que pertenece a la trilogía formada por Oratorio, Oración de la tierra 

y La Cruz de yerba. En el programa de su representación, y también en la prensa del 

momento  se escribe en varias ocasiones que Oración de la tierra forma trilogía con  Boca 

de Cabra y Oratorio, siendo Oración de la tierra la tercera de ellas.465  De Boca de cabra 

sólo he encontrado el cuento que se premió. No obstante, cuando se publica su Teatro 

ritual  se incluye Oratorio, Oración de la Tierra y la Cruz de Yerba, porque así lo dispuso el 

                                                
465 Por ejemplo en: GUERRA, Antonio (1972), “Hoy se estrena en Puebla de Cazalla Oración de la 

Tierra”, El Correo de Andalucía, Sevilla, 12 de diciembre. (Es el mismo autor de la obra, en entrevista, 

quien lo cuenta).   
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autor antes de su desaparición. Oración de la tierra era la tercera de las obras y en Teatro 

Ritual aparece como la segunda.   

 

       Así como Oratorio era un ritual por todos los muertos en guerras, aunque especialmente 

por los muertos de la Guerra Civil, Oración de tierra encierra un tema particularmente 

andaluz, aunque en un segundo plano las dos obras abarcan dimensiones universales. 

 

       Francisco Díaz Velázquez la define con una frase frívola diciendo que es nada menos que 

“la unión de una juerga flamenca, una tragedia de Esquilo y un auto sacramental”.  Y 

Antonio Burgos comenta: “es una ceremonia civil donde se reza por una tierra que no ha 

pertenecido a sus hombres”(Burgos 1973:32-33)  

 

       El tema de esta obra es la vieja consigna de los jornaleros andaluces. “La tierra para 

quien la trabaja, la tierra para los campesinos". Desemboca en la idea del reparto que 

históricamente ha atravesado los conflictos y movilizaciones jornaleras y que volvió a 

surgir en la Transición y a resonar con fuerza a través de la exigencia de reforma agraria 

enarbolada por el SOC y CCOO. 

 

       Oración por la tierra de Andalucía, tan fértil y rica, pero que a la vez que posee tanta 

riqueza produce tanta pobreza y dolor. Es la gran amargura de la tierra que se queda sola 

porque es de muy pocos.  

 

- Historia: Un hombre ha muerto por haber tenido la osadía de enfrentarse al dueño de las 

tierras. La tierra ama al hombre y no comprende por qué no puede ser suya. Las mujeres 

le cuentan que la razón es que tienen que vivir. Ella realiza la danza ritual del taranto 

hasta que sepulcra al hombre en sus entrañas.   

 

- Discurso: Está formada  por seis ritos:  

      Rito 1º: El círculo de sal. 

      Rito 2º. Romance del caballero enlutado.  

      Rito 3º. Danza y liturgia de la soledad.  

      Rito 4º. Oración del olivar.  

      Rito 5º. Oración de las mujeres.  

      Rito 6º.Tenebrario de la Tierra y el hombre. 

 

- Personajes: La vieja, Arrodillada, Una, Otra, Velonero, El hombre, Rezadora, Candeleras, 

Sahumera, La tenebraria, La más vieja, cantaor, coro y La tierra que como una madre 

arrastrará eternamente su mantón de seda negra, es como una sacerdotisa ibérica. Son 

personajes representativos, no psicológicos.  

 

- Conflicto: La tierra no es del  hombre que la trabaja. 
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- Espacio: El espacio es un ámbito amplio, cerrado y blanco de cal representando a toda 

Andalucía. 

 

- Tiempo: El propio de la representación.   

 

2. Dinámica dramática. Teatro ritual. Se lee en el programa: “Es el resultado de una 

investigación sobre el flamenco como medio de expresión popular, dentro de una estructura 

dramática”. El flamenco que se incluye “es un flamenco por derecho” -como diría Jiménez 

Romero-, y considera que es un elemento muy interesante para establecer la comunicación de 

nuestros problemas andaluces. El autor comenta que “el flamenco en sus obras es como el 

coro de la tragedia griega”466. El criterio estético que ha regido este montaje es el respeto a lo 

genuino. Así por ejemplo: Hay referencias a nuestra historia: “la Tierra es como una 

sacerdotisa ibérica del Cerro de los Santos”467. El propio autor contesta en entrevista: “Es un 

ritual, y por eso elegí lo más antiguo y puro: soleares, seguirillas, tonás, tientos, malagueñas, 

peteneras.  En la primera parte el romance de la tierra vendida, se canta una especie de 

petenera de pueblo, más cerca del romance de ciego que del flamenco por derecho. Yo creo en 

el misterioso poder de comunicación del cante. Es un lamento antiguo nacido de unas 

determinadas situaciones, que transmite toda su tristeza y toda su rabia. En cuanto al baile 

expresa sin discurso  lo inexpresable y transmite dentro del contexto dramático con mucha 

más violencia que la palabra. Diego Clavel y Fernanda Romero son unos grandes artistas que 

dominan su arte, crean y comunican todo el salvajismo y la belleza del flamenco” (GIL 1973)  

  

3. El texto espectacular.  En la primera acotación el autor expresa que la ritualidad se 

debe expresar al máximo y que todos los ritos autóctonos serán como el pan y la sal para la 

obra.  También realiza una advertencia: “En absoluto será aceptado ningún tipo de texto 

añadido”. Después de los problemas surgidos con Oratorio, aquí se cura en salud. En la 

siguiente acotación describe el ámbito de este retablo campesino. Hay otras muchas 

acotaciones. Alfonso Jiménez se imaginaba el espectáculo, y lo que verdaderamente le costaba 

trabajo era escribir el texto -según me contaba Núñez Cubero en entrevista- pero ante los 

problemas anteriores, no quiere dejar ningún cabo suelto. Son propuestas escénicas abiertas, 

pero el texto será inamovible. 

 

 

B.- La representación:   

En cuanto a actores y a técnicas actorales el propio autor declara en el programa: “Los 

intérpretes buscados de pueblo en pueblo por las tierras de Andalucía aportan a este trabajo 

algo difícilmente valorable: su propia realidad. En su mayoría se trata de personas que nunca 

antes pisaron un escenario: gente que no dudó en abandonar sus oficios y sus pueblos para 

                                                
466 En GUERRA, Antonio (1972), “Hoy se estrena en Puebla de Cazalla Oración de la 

Tierra”, El correo de Andalucía, Sevilla, 12 de diciembre. 
467 Yacimiento arqueológico ibérico de Montealegre del Castillo, provincia de Albacete. 
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integrarse en esta aventura pensada al margen de los criterios habituales del teatro. Se ha 

contado por otra parte con la colaboración de Fernanda Romero [...] En el espectáculo -cuyo 

criterio estético ha sido principalmente el del respeto a lo genuino- el cante ocupa la función 

que en la antigua tragedia griega tiene el coro; y el baile, la difícil misión de expresar lo que 

las palabras no pueden expresar. El testimonio de Andalucía que este espectáculo pretende 

ofrecer está más allá del folklore y, por supuesto, del costumbrismo: la guitarra, el cante, los 

bailes, el clima ritual, los objetos caseros que se utilizan, los sonidos de la tierra, los 

sahumerios... son cosas que están inscritas en la cultura y la necesidad expresiva del pueblo 

andaluz; son cosas que están ahí porque son cosas que están por ahí: en los pueblos.”468 

Alfonso Jiménez al subir al escenario a estos hombres los dignifica, y a los objetos los eleva a 

la categoría de arte.  

 

C. La comunicación. 

1.- Marco de la representación. Aún bajo la Dictadura, se esperaba que se llevara a cabo la 

Reforma Agraria. Y esta obra se representa en este momento cercano a la Transición. Se 

estrena en un pueblo andaluz, llega al teatro Lope de Vega de Sevilla y luego al Teatro Cómico 

de Madrid, de donde pasa al Muñoz Seca.   

 

2.- Sujeto institucional. Se forma compañía para esta obra que los propios directores 

subvencionan. 

 

4.- La recepción: Entre la abundante prensa sobre Oración de la Tierra destaco: 

- Antonio Guerra entrevista en El Correo de Andalucía el 12-XII-1972, al autor, el 

día en el que se producirá el estreno. Parece que las obras de Jiménez Romero creaban 

expectación. 

 

- Juan Luis Manfredi escribe en ABC el 13-XII-1972: “La obra está muy bien hecha y 

es indudablemente un paso adelante en la producción de Jiménez Romero”. Igualmente 

alaba al grupo: “[…] reseñar la excelente interpretación de todo el grupo, sobrios, serios y 

con aplomo de profesionales, aunque la mayoría han dejado temporalmente sus trabajos 

en el campo o en el pueblo para subirse al escenario por primera vez. En su crítica sólo 

señala una objeción: advertía que el público que había ido por el cante se quejaba de que 

había demasiado teatro y los que habían ido por el teatro se quejaban de tanto cante. 

 

- M. Díez Crespo, realiza una  magnífica crítica en El Alcázar el 10 de enero de 

1973, pág. 36, de la que extraigo: “Andalucía, la Andalucía pura y jonda ha sido siempre 

expresada con agonía. He aquí esa agonía en toda su pureza, en todo su ritual misterioso, 

traída en esta “Oración” de Jiménez Romero. […] sí, este es un acontecimiento jondo en 

toda su pureza expresado con una alegría trágica estremecedora. […] Estamos ante un 

                                                
468 JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. Enero de 1977. Oración de la Tierra. Madrid. Teatro Cómico. 
(Programa) 
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acontecimiento trágico que nace de esa ingenuidad lúcida que pide el dramaturgo más 

puro de nuestro tiempo –Ionesco- para alcanzar el nuevo teatro. Y este es el camino de la 

nueva virginidad espiritual tan necesaria para redimirnos de impurezas. Hemos vuelto a 

las fuentes de aguas vivas”.  

 

- Serafín Adame escribe en el diario Pueblo, de Madrid el 10-I-1973. p. 10, una 

excelente crítica al estreno que se realizó en el teatro Cómico de Madrid. “Alfonso Jiménez 

asumió voluntariamente la tarea de desmitificar Andalucía, mostrar la faceta dramática 

contrapuesta al frívolo folklorismo, buscar las negras sombras en tierras habitualmente 

consideradas bañadas de luz y sol”. Después de un rosario de alabanzas y comparaciones, 

expresa: “lo fundamental radica en que el público vibre compenetrado con el espectáculo, 

inmerso en la acción y las sugerencias, convertido en un personaje más, salvada la 

barrera que separan sala y tablado. Oración de la tierra consigue esa comunicación, con 

economía de medios y fuerza subyugadora. […] este teatro cuenta entre los mejores de 

“teatro total” nacido en la entraña misma del pueblo, sin servidumbre a inspiraciones 

extranjeras. 

 

- Adolfo Prego en ABC, el 11-I-1973, pág. 69 escribe también sobre el estreno en 

el Cómico. Trata sobre la relación que tiene el teatro con la música y la danza, más que 

con la literatura dramática y cree que esa es la idea que sirve para fundamentar  el 

intento de Alfonso Jiménez, “a quien tienta, por lo visto, cualquier oportunidad de fundir 

en una especie de tragedia sin argumento de acción física, el sentir popular, la estética 

teatral y los problemas sociales.  Las ovaciones siguieron a los olés por parte de los 

entendidos”. 

 

- Pablo Corbalán (1973) en Informaciones de Alicante escribe una  interesante crítica 

donde recuerda a Lorca y a Ricardo Molina, quien investigó sobre el misterio del arte 

flamenco. Ahora Alfonso Jiménez Romero ha realizado una investigación dentro de 

estructuras dramáticas sobre el arte flamenco como medio de expresión popular. En su 

trilogía se pretende alcanzar una realidad artística situada más allá del folklore y del 

costumbrismo, se trata de captar la raíz misma y el por qué del arte flamenco penetrando 

en los factores que lo hicieron posible, es decir el contexto histórico, social, biológico y 

ambiental del mismo. Destaca que para obtener la presencia física y espiritual de estos 

problemas “ha escogido personas, digámoslo así no contaminadas”. Sigue destacando que 

Oración de la Tierra  es Raíces y Tierra confundidos en una misma patética angustia 

universalizada. La Andalucía del llanto que deja de ser una imagen poética, aunque sin 

abandonar la poesía, para mostrar la herida de su realidad humana”. Termina esta crítica 

con “es un gran espectáculo que debe ser visto y oído”. 

 

- Francisco Gil entrevista a nuestro autor: “Más que un espectáculo en sí es un testimonio 

más allá del folklore y del costumbrismo. Es un ritual, y por eso elegí lo más antiguo y 
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puro: soleares, seguirillas, tonás, tientos, malagueñas, peteneras.  En la primera parte, el 

romance de la tierra vendida, se canta una especie de petenera de pueblo, más cerca del 

romance de ciego que del flamenco por derecho.  Yo creo en el misterioso poder de 

comunicación del cante. Es un lamento antiguo nacido de unas determinadas situaciones, 

que transmite toda su tristeza y toda su rabia. En cuanto al baile expresa sin discurso  lo 

inexpresable y transmite dentro del contexto dramático con mucha más violencia que la 

palabra. Diego Clavel y Fernanda Romero son unos grandes artistas que dominan su arte, 

crean y comunican todo el salvajismo y la belleza del flamenco.  

        P.- En lugar de actores profesionales has utilizado gente del medio en que la acción se 

desarrolla, gente que desconoce escuelas, estilos y técnicas de interpretación. ¿Por qué?  

       R.- Una presencia auténtica elimina una larga explicación. Si se trata de una tierra y de la 

gente  que la padece y la sufre, ¿qué mejor que esa tierra? Cada uno se interpreta a sí 

mismo. Se presenta y jamás se contradice con lo que expresa. 

       P. - ¿Tu teatro va a seguir por este camino del flamenco? 

       R.- Yo tengo escrito otro teatro aún no estrenado. Es una especie de farsas ibéricas. Un 

teatro comprometido con el aquí y el ahora. No es un compromiso en abstracto con el 

hombre en general. Es con la circunstancia más cercana. En realidad esta preocupación 

sociopolítica también está presente en mis espectáculos flamencos.  En Oración de la 

Tierra hay un hombre muerto, pero es un hombre andaluz. Y está muerto en un olivar y 

las injusticias tienen nombre y la gente es real y concreta. Más que un espectáculo en sí 

es un testimonio más allá del folklore y del costumbrismo”.  

 

 

AÑO 1973 
 

 

27.- EL NEÓFITO. En colaboración con Díaz Velázquez.  

INÉDITA 

ESTRENO: Septiembre, en el teatro Capsa de Barcelona 

DIRECCIÓN: Manuel Vidal 

REPARTO: Actores buscados en el asilo Cervantes. 

Arturo Armada:       Mensajero negro y Figura negra. 

Emilio Berrio:                 Mensajero blanco, Colegiala, Pechugona, Blanco, Nigromante, Negro. 

Oscar Caballero:                El Neófito. 

Guillermo Calvo:                Blanco, Margarita, Colegiala, Soldado, Vejete, Mujeruca, Espía 

Delflor González:                Negro, Colegiala, Soldado, Blanco. 

Carlos Ibarzabal:                Blanco, Institutriz, Loldado, Maestro, Negro. 

Sergio Santos:                   Negro, Colegiala, guitarrista, El Gran Sabio Blanco. 

José Teiro:                         Negro, Soldado, El Gran Negro. 

“Zalde”:                             Blanco, Niña acusica, Soldado, Bufón.  
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Apuntador:                        Mª Carmen Sansalvador. 

Regidor:                            J.M. Gispert. 

Maquinaria:                       José Felices. 

Electricista:                       Manuel Salmerón 

Utilero:                             Luis Tué. 

Sastra:                             Pepa Torné 

Material Metálico:              Manuel Suárez 

Representante:                 Susana Peralta. 

Canciones:                       Ovidi Monflor. 

Escenografía y figurines:    Juan Díaz y Gerardo Vera.  

Director:                           Manuel Vidal. 

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A. El texto literario 

1.- Estructura dramática: 

- Tema: Se representa un mundo ortopédico, caótico. Un mundo que se acaba, que se 

consume lentamente y que se resiste y exalta. Plantea el problema de las diversas 

opiniones que dividen al mundo en vez de unir, donde las colectividades se enfrentan 

queriendo tener cada uno la razón. El viejo mundo tendrá que dejar paso a un mundo 

nuevo, al Neófito.  

 

- Historia: En un mundo ortopédico y caótico nace El Neófito, un ser inocente y puro,  que 

viene a este valle de lágrimas desde el interior de un huevo. Antes ya de salir de su 

cáscara uno adivina que las pasará moradas puesto que  el mundo está penosamente 

dividido entre “blancos” y “negros”, terminología que no alude en ningún momento 

estereotipos racistas.  

 

- Discurso: Es una obra corta, en un acto. 

 

- Personajes: El Neófito, personaje sin texto. Mensajero negro, Voz, Otra voz, Mensajero 

blanco, Voces negras, Negro, Margarita, Monja, Acusica, Acusada, Niñas, Colegiala, 

Pechugona, Blanco, Figura, Maestro, Negro. Son personajes representativos de nuestra 

sociedad. 

 

- Conflicto: Dos colectividades se enfrentan entre sí y se disputan la tutela de El Neófito. 

Después éste será adoctrinado por unos, respecto a que la verdad absoluta está en los 

blancos. Seguidamente aparecen los negros para convencerles de todo lo contrario.   

- Espacio: El espacio teatral podría ser cualquier lugar de la Tierra. 

 

- Tiempo: Actual. El tiempo dramático es el que dura la representación. 
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2. El texto espectacular. Escribe desde el principio de la obra bastantes acotaciones para 

explicar que el acontecimiento está a punto de ocurrir, que todos los personajes son viejecillos 

decrépitos y también para esclarecer otros momentos de la representación. 

. 

3. Dinámica dramática. Farsa simbólica donde intervienen muchos elementos populares y de 

cuentos, como el mensajero que pronuncia el pregón, la trompeta que lo anuncia, canciones 

populares…  

 

 

B. La representación. 

El director, como he anotado en líneas anteriores, buscó a actores en un asilo, esto hizo que 

quizás no tuviera la obra el ritmo que necesitaba y que al autor le hubiera gustado. No 

obstante, la veteranía de los mismos suplió algunos defectos de movimientos, aunque a veces 

cargado de un tono excesivamente declamatorio. Tengo que destacar  los figurines y la 

escenografía que firman Juan Díaz, Gerardo Vera, igualmente la cuidada plástica del 

espectáculo y la música de  Sergio Aschero.   

 

C. La comunicación   

1.- Marco de la representación.  

Este es el año en el que el presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, es asesinado 

con una bomba por la banda terrorista ETA. “Blancos” y “Negros” queriendo imponer a la 

fuerza, incluso con derramamiento de sangre, cada uno sus ideas. 

 

Se estrenó en el teatro Capsa. En este teatro barcelonés, especializado en la representación de 

obras experimentales. 

  

2.- Sujeto institucional: El propio director.  

3.- La recepción: Destaco las siguientes: 

- J.J. Sánchez Costa en El Noticiero Universal, (1-IX-1973) escribe una crítica muy 

favorable al espectáculo expresando que “El Neófito es algo insólito en el mundo español 

del espectáculo, afirmación que quizás también encuentre justificación en un ámbito 

territorial más amplio. Y esto es verdad importante: un espectáculo que lo es y que 

además marca época, por decirlo de algún modo”. Continúa alabando el espectáculo 

destaca que es una obra que no transcurre por caminos ya pisados, ni atiende a corrientes 

en boga, sino que es un teatro muy nuestro, nacido del “ingenio hispánico”. 

 

- J.A. Benach en El Correo Catalán (7 – IX – 73) escribe sobre esta obra, de la que sólo 

destaca lo acertado de la alegoría, los decorados y la plástica del espectáculo, El resto es 

una crítica de un acento profundamente negativo, y no está de acuerdo con el final que 

desarrollan los autores para solucionar este conflicto. Es la única crítica que he encontrado 

sobre las obras de Alfonso Jiménez que haya sido tan poco favorable. 
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- Díaz Velázquez me manifestó en entrevista  que él y Alfonso Jiménez habían ido a ver la 

representación y comprendieron que el director había cometido graves errores, entre ellos 

la de buscar a veteranos actores jubilados, cuando la obra necesitaba de un dinamismo 

que estos actores no podían aportar.    

 

 

AÑO 1974 

 
28. LA MURGA (En colaboración con Díaz Velázquez) 

EN ARCHIVO  DEL COAUTOR.  Margari López Pedregal me hizo entrega de otra versión. 

PUBLICADA. 

ESTRENO: 3-3-74, en el Teatro Valladolid. Valladolid. 

DIRECCIÓN:                           Gerardo Malla. Dirigió el papel de Ulises: Antonio Llopis. 

REPARTO, por orden de aparición:  

Gerardo Malla:  Maestro de la banda y Ulises 

José E. Camacho:                    Marianito, la Comadre, juez y oficiante del Carnaval. 

Miguel Ángel Rellán:              Boticario, bisabuelo y notario. 

Adela Abad:               Pepa la Trompa y madre de Juanita.  

Miguel Nieto:   Antonio el de la escopeta y barbero. 

Amparo Valle:               Abuela de  Ulises y Rosarillo la tonta. 

Eugenio Ríos:               Médico, abuelo de Juanita y tasador. 

Salvador Sánchez:              Cura y municipal. 

Teresa Tomás:               Madre de Ulises.  

Ángel Jiménez:   Municipal. 

Fidel Almansa:               Don Cristóbal y Pellejo. 

Pilar Bayona:               Juanita y Carmela la Cucharona. 

María Rus:               Madam América. 

 

Banda cómico taurino-musical. Cabezones-campanilleros y máscaras de Carnaval. 

Regidor: Alfredo Mora JR. 

Peluquería:    Carlos Paradela. 

Sonido:    Carlos Carcamo 

Coreografía:           Bety. 

Gerente:              Alfredo Mora. 

Decorado:    Enrique Alarcón. 

Música:    Carmelo Bernaola. 

Maquinista:                            Guillermo –Santamaría. 

Atrezzo:    Jesús Mateo. 

Escenógrafo:              Manuel López. 
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Maestro de murgas:            Juan Muñoz. 

Fotografías:    Demetrio Enrique. 

Figurines:    Compañía LA MURGA. 

TEXTO DRAMÁTICO 

A. El texto literario.  

El texto literario nace del trabajo que tanto autores como director realizan durante más de un 

año, pero conservando cada uno su independencia creadora, y sometiendo el resultado a un 

análisis riguroso. El propósito era hacer una obra muy española.  

 

Acometieron al trabajo un espíritu colectivo, pero esta vez los roles estaban bien definidos. Es 

un ejemplo de trabajo entre tres personas. “Esta obra -contesta Gerardo Malla en una 

entrevista- tiene el texto y la puesta en escena perfectamente identificados porque tanto los 

autores como yo venimos preparándolo desde hace aproximadamente año y medio y ha sido 

un proceso de elaboración en el que hemos trabajado muy unidos. Por eso, tanto montaje 

como texto han surgido al tiempo” (Viloria, 1974).  

 

En los archivos del autor no se encontraba el texto, pero lo guardaba el coautor, Francisco Díaz 

Velázquez. Además, Margari López Pedregal conservaba otro texto que tiene algunas 

diferencias significativas con el anterior. Encuentro más en esta versión -son pequeños 

matices- a Alfonso Jiménez Romero. 

 

1.- Estructura dramática: 

- Tema: Los mismos autores la subtitulan: “Aguafuerte y malandanzas de un español que, 

por su mala cabeza, con mala gente se vio y mal fin tuvo”. Recuerdos y vivencias que 

determinan el ser español. Es una denuncia de nuestros defectos nacionales. Es la odisea 

de ser español, que no es moco de pavo, sobre todo por las dificultades. 

 

- Historia: La de Ulises -símbolo del español desdichado y rebelde-  desde que nace, hijo 

de madre soltera, aprendiz de barbero, feriante, perro apaleado…, hasta su definitiva 

rebelión para no ser como los demás. Es la historia de su fracaso, vagando de feria en 

feria, de plaza en plaza, de miseria en miseria, por un territorio que nos es cercano.  

 

- Discurso: Serie de estampas de la biografía del personaje central llamado Ulises, en dos 

actos. 

 

- Personajes: España es en realidad la protagonista de la obra, aunque Ulises, sea la figura 

central y polémica. Salen curas, comadronas, boticarios, municipales, jueces, mariconcitos 

de pueblo, feriantes, señoritos de casino… Andalucía toda. Y la murga, que como diría 

Antonio Burgos, “aunque no actúa, sigue haciendo algo más nefasto: mandar”. (1974:37)   
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- Conflicto: Ulises pretende realizar sus sueños en el mundo que le ha tocado por 

nacimiento. Habrá de decidir entre libertad y bienestar arriesgando en ella todo, hasta la 

vida. 

 

- Espacio: Una plaza de toros como lugar simbólico representación de cualquier lugar de 

España. Porque en este mismo espacio escénico se va a representat una botica, un casino, 

una feria…. 

 

- Tiempo: El tiempo dramático es el de la vida de Ulises. Los autores creen que es un 

tiempo presente, aunque se tachó por algún crítico que no trataba de temas vigentes, a lo 

que contestó el autor que “quizás no si se analiza desde una óptica madrileña, eso puede 

parecer verdad. Pero Madrid no es España. Y quien sabe si en los barrios madrileños de 

inmigración esta historia no les resultaría tan extraña” (Méndez-Leite, 1974) 

 

2. El texto espectacular. Hay numerosas didascalias para dar información de la puesta en 

escena. Son cortas, la mayoría lo justo para informar de entradas y salidas de personajes. La 

obra comienza: “Se levanta el telón solemnemente”. Ya con este texto se nos apunta que el 

rito va a comenzar. Pero éste es un rito  cómico-taurino, un ritual grotesco.    

 

3. Dinámica dramática. Los propios autores comentan que el género elegido es una farsa: 

“Creemos que una de las muchas funciones del teatro es la de mirar críticamente la realidad. Y 

hemos planteado el texto como una farsa […] Sátira desorbitada con una buena carga de 

supersticiones barracas de verbena, juergas flamencas de señoriítos, máscaras siniestras… 

Regocijante parodia del teatro clásico de la honra pero recreado en un contexto nuevo. Teatro 

de crítica social, desgarrado y tragicómico, un espectáculo cómico taurino musical. El criterio 

estético que ha regido este montaje está formado por referencias a la cultura española donde 

encontramos, referencias desde el ámbito, que es una plaza de toros, hasta huellas de la ironía 

punzante de Quevedo, el esperpento de Valle Inclán, los mascarones macabros de Solana y 

reflejos goyescos,  pasando por el circo, la revista, el romance de ciego, el melodrama, la 

chirigota de Cádiz, las murgas, el pasodoble, el tanguillo, corales…   Y todo ello animado con 

instrumentos musicales populares como pitos de caña, platillos, carracas, clarinetes…  Siempre 

con un profundo conocimiento de nuestro folklore musical. 

 

B. La representación.  

Una puesta en escena bastante espectacular. Los decorados de Enrique Alarcón, una escueta 

plaza de toros, la bandera nacional, el mantón de Manila… Quevedo, Goya, Solana, humor, y el 

drama del esperpento. Los recursos escénicos son ejemplares: el reparto se transforma, dobla, 

triplica papeles, como el mejor ejemplo del oficio del actor, capaz de servir a cualquier papel. 

El ritmo es trepidante, entre canciones, música y bailes.  
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C. La comunicación 

1.- Marco de la representación.  

Se estrenó en Valladolid, según declara Gerardo Malla “porque Valladolid significa un público 

especialmente exigente por entendido. [...] Por eso también tanto los autores como yo 

pensamos que el estrenar en Valladolid es un modo de poner a prueba  el espectáculo” 

(Viloria, 1974).   

 

Era el año 1974 en que Salvador Puig Antich, de 25 años fue ejecutado en una celda de la 

Cárcel Modelo de Barcelona. La Murga se estrenó al día siguiente. Para el protagonista 

dramático y la víctima histórica –Ulises y Salvador- el desenlace no supo de compasiones.  

Esta obra recorrió toda España. Desde Valladolid pasó al Teatro Marquina, en Madrid, y de allí, 

de nuevo, al Teatro Lópe de Vega en la capital vallisoletana, seguidamente a Barcelona y a 

toda España. 

 

2.- Sujeto institucional. Montaron una compañía para tal fin en sistema empresarial de 

cooperativa. 

3.- La recepción. La  prensa  del momento le brindó excelente acogida, de la que guardo en 

mis archivos pródiga crítica. La Murga se colocó en el primer puesto de los espectáculos 

teatrales de la cartelera madrileña y todas las críticas coinciden en que este espectáculo es de 

una dignidad desacostumbrada. Repetidamente enaltecen a autores, director, al músico 

Carmelo Bernaola, a Enrique Alarcón, por su alarde de imaginación  en sus decorado, y a los 

actores, destacando en repetidas ocasiones algunas escenas como la de “Rosarillo la Tonta” 

bailando para los señoritos, interpretada por Amparo Valle, que fue distinguida por su trabajo 

en esta obra con la Medalla de Oro de Valladolid y el Premio Margarita Xirgu.  

De La Murga se escribió en El País, en Ya, Hoja del lunes de Bilbao, de la nutrida crítica 

destaco:  

- Alfredo Marqueríe es el único que tacha a la obra de faltarle cierta claridad y orden. En 

la Hoja del Lunes, del 11 de marzo de 1974,  después de alabarla, al final apostilla: “A  La 

Murga le falta empaste, coherencia, o, lo que es lo mismo: orden y claridad”.    

 

- José Baro Quesada titula su artículo del 10 de marzo de 1974, p.: 81, en ABC como 

“Feliz estreno de La Murga en el Teatro Marquina”. Y lo comienza con: “El espectáculo 

está, salvando las debidas distancias, en la línea de algunas producciones lorquianas y 

valleinclanescas”. Y lo termina con el siguiente texto: “Unos y otros –referiéndose a todos 

los miembros de la compañía- merecieron con entera justicia las fuertes ovaciones del 

entusiasmado auditorio”. 

 

- Méndez Leite escribe en Nuevo Fotogramas, Nº 1327, que “La Murga se coloca en estos 

momentos en el primer puesto de los espectáculos teatrales de la cartelera madrileña”. Y 

en el  nº 1331, 19 de abril de 1974 escribe: “No es posible comparar este espectáculo con 

lo que se hace ahora por aquí”. 
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- Martínez Tomás escribe en La Vanguardia Española el 14 de septiembre de 1974 con 

motivo de su estreno en el teatro Capsa de Barcelona: “Pocas veces se han oído en el 

teatro Capsa ovaciones tan clamorosas, sostenidas y unánimes como las que acogieron 

anteanoche el espectáculo presentado por la compañía La Murga, de Madrid. Clamores, 

vítores, bravos jubilosa algazara… Se trata de un espectáculo popular con mucha garra”.  

 

- Arjona, (Martínez Velasco) escribe el 20 de mayo de 1976 en ABC con motivo de su 

estreno en el Lope de Vega de Sevilla -al que llegó la obra avalada por la cadena de éxitos 

que había obtenido en toda España durante dos años- lo que sigue: “La Murga es un 

alucinante espectáculo, inclasificable  en ninguno de los géneros teatrales al uso 

tradicional. (…) Sobre el soporte de la palabra –incisiva, mordaz, sarcástica, 

valleinclanesca, con reminiscencias clásicas y hondo arraigo popular, directa como saetas, 

y sin pelos en la lengua, obra de Alfonso Jiménez Romero y Francisco Díaz Velázquez, 

sobradamente conocidos dentro y fuera de las fronteras del país, pero un tanto ignorado 

en su tierra natal, el director, Gerardo Malla, ha levantado un espectáculo que sólo 

podríamos compararlo a un calidoscopio nacional popular, en el que, a poco que hacemos 

girar el tubo mágico, surgen visiones sorprendentes, llenas de color y armonía, hasta 

sumergir al espectador en un mundo cómico-lírico-épico-trágico con dimensión de 

catarsis”. Sigue alabando también al resto de componentes de la compañía”.    

 

- Francisco Esquivel, escribe como motivo de su estreno en Morón, en El Correo de 

Andalucía, el 20 de mayo, 1976: “La Murga echó a rodar su espectáculo de raíces 

esencialmente populares en aquel marzo del 74 que para nosotros no fue antesala de 

ningún abril diferente. Quizá si hubiera sido de otra forma, el coso taurino de España 

sobre el que trabaja La Murga se hubiese visto forzado a variar como mínimo las barreras. 

Y en lugar de derramamiento de sangre final, utilizar un lanzamiento masivo e incruento 

de claveles rojos”. En esta crítica Esquivel destaca también que un teatro que es 

esencialmente popular y que tiene que llegar a gente como la de Morón se tiene que 

volver a Madrid porque no pueden costear levantar el telón del Lope de Vega. “Los que 

maltratan a Ulises nos alejan de sus creadores”. (Ibid)  

 

- Antonio Burgos  (1974:37) en El Cultural escribe: “Para mí La Murga es un hallazgo: La 

recuperación por vía culta de una tradición popular: las murgas. […] Argumentalmente 

una novela picaresca de la España del hambre y el desarrollo: la historia de un hijo de 

soltera que nace en la calle y muere en presidio, agarrotado goyescamente por cruces y 

toros. Inquisiciones y clases sociales. Argumentalmente, la historia andaluza de un Ulises, 

en la que se entremezclan mil historias de nuestros días. […] Creo que por fin alguien ha 

hecho un teatro andaluz”. 
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29.  EL SECRETO INCONFESABLE DE UN CHICO BIEN469.  

 

DIRECCIÓN:            Jorge Grau. 

ESTRENO:             1975.  

CALIFICACIÓN:                      No recomendada para menores de 13 años. 

NACIONALIDAD:                    Española. 

PAÍSES PARTICIPANTES:        España. 

GÉNERO:                               Comedia. 

 

PRODUCCIÓN E INTÉRPRETES:   

PRODUCTORA: JOSÉ FRADE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA, S.A. 

INTERPRETES:  José Sacristán (Juanjo) , María José Cantudo (Ana) , Antonio Garisa (D. 

Florentino) , José Calvo (D. Sindo) , Máximo Valverde (Paco) , Rafaela Aparicio (Brígida) , 

Claudia Gravy (Menchu) , Mercedes Lezcano (Rosa) , Carmen Carbonel (Adelaida) , Luisa 

Esteso (Luisa) , Miriam de Maeztu (Madre de Juanjo) , Valeriano Andrés (D. Salvador) , Julian 

Navarro (Tipo) , Mario Alex (Padre Pituca) , Ruíz Lifante (Onírico) , Víctor Israel (Moralista) , 

María de las Rivas (Beata) , Yolanda Ríos (Chucha) , Helena Fernán Gómez (Meli) , Eloy Arena 

(Andrés) , Manuel Moll (Ricardito) , Zalde (Galindo) , Amelia Altabaz (Clienta) , Manuel Ayuso 

(Sr. Duelo) , Sergio Mendizábal (D. Jesús) , Paloma Aristegui (Pituca) , Rafael Hernández 

(Taxista) , Bonet de San Pedro (Bonet San Pedro) 

 

DATOS DE DISTRIBUCIÓN:  

TOTALES ESPECTADORES: 701840. 

EMPRESA DISTRIBUIDORA: JOSÉ FRADE PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, S.A. 

ESPECTADORES: 701.840. 

RECAUDACIÓN: 243.027,95. 

 

FICHA TÉCNICA 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN:  Jesús G. Gargoles. 

ARGUMENTO:                 Jorge Grau, José Frade. 

GUIONISTAS:                 Alfonso Jiménez Romero y Jorge Grau. 

DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA: Antonio L. Ballesteros, Francisco Sánchez. 

MÚSICA:                 Carmelo Bernaola.  

MONTAJE:                 Rosa G. Salgado 

DECORADOS:                                      Elisa Ruíz. 

VESTUARIO                Elisa Ruíz. 

                                                
469 No voy a realizar un estudio audiovisual de esta obra ni de las demás películas en las que 

trabajó como guionista, atendiendo al análisis de la narración,  de la representación ni al de 

la comunicación. Será un trabajo interesante para realizarlo con posterioridad. Sólo indicaré 

algunos datos de interés y una breve sinopsis.  
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 MAQUILLAJE:     Fernando G. del Río. 

 PELUQUERÍA:    Carmen Alberdi. 

 

DATOS DE FORMATO, DURACIÓN, RODAJE Y MONTAJE. 

FORMATO: 35 mm. 

COLOR: Eastmancolor. Techniscope. 

DURACIÓN ORIGINAL: 90 m. 

Sinopsis: Juanjo Ximénez es el hijo de un oficial restaurador de armas, proveedor de la 

antigua Casa Real. El padre, conservador, al tiempo que orgulloso y tacaño, dirige por 

completo la vida de su tímido hijo. En su casa, la vieja criada intenta hacer la vida de Juanjo lo 

más agradable posible. 470 

 

 

AÑO 1975 
 

 

30. LA TRASTIENDA471 

DIRECCIÓN:     Jorge Grau.  

ESTRENO:             1976. 

CALIFICACIÓN:           Mayores de 18 años. 

NACIONALIDAD:   España. 

PAÍSES PARTICIPANTES:  España. 

GÉNERO:            Comedia dramática. 

 

PRODUCCIÓN E INTÉRPRETES:     

PRODUCTORA: JOSÉ FRADE PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS. 

INTÉRPRETES: María José Cantudo (Juana) , Frederick Stafford (Jaime), Rosanna Schiaffino 

(Lourdes) , José Suárez (D. Pablo), Ángel del Pozo (Raimundo), Carmen de Lirio (Concha) , 

Ignacio de Paul (Fernando), Covadonga Cadenas (Begoña), Pep Munné (Jaime - hijo), Susana 

Estrada (Paz), Joaquín Hinojosa (Juanra), José María Lacoma (Muchachote), José Luis Barcelo 

(Fermín), Maruchi Fresno (Sagrario), Mayte Calvo (Pilar), Paquita Crespo (Criada), Carmen 

Rossi (Enfermera), Jesús Fernández (Uno), Goyo Lebrero (Hombre), Antonio Gonzalo (Otro), 

Mimi Muñoz (Madre), Santiago Rivero (Padre), Julio Monje (Mocetón) 

DATOS DE DISTRIBUCIÓN.  

TOTALES ESPECTADORES:     2.642.790 

                                                
470 Datos obtenidos de la Web de la Filmoteca Española. 

 
471 Datos obtenidos de la Web de la Filmoteca Española. 
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RECAUDACIÓN:                    1.117.518,98 

EMPRESA DISTRIBUIDORA: JOSE FRADE PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS 

 

FICHA TÉCNICA 

JEFE DE PRODUCCIÓN:                   José Salcedo. 

ARGUMENTO:           Jorge Grau y José Frade 

GUIONISTAS:           Jorge Grau y Alfonso Jiménez Romero. 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA:          Fernando Arribas. 

CÁMARA:          Miguel Agudo. 

MONTAJE:           Rosa. Salgado 

MÚSICA:           Carmelo Bernaola. 

DECORADOS:           Cruz Baleztena. 

MAQUILLAJE:         María de Elena. 

PELUQUERÍA:          Mercedes Bayón. 

SONIDO:           Jaime Velasco. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN:         Richard Walker. 

 

DATOS DE FORMATO, DURACIÓN, RODAJE Y MONTAJE. 

 

FORMATO: 35 mm 

COLOR y TECHNISCOPE. 

DURACIÓN ORIGINAL: 102 m. 

LUGARES DE RODAJE: Madrid y  Navarra (Pamplona). 

Sinopsis: El doctor Navarro, un conocido médico, vinculado al OPUS se siente fuertemente 

atraído por Juana, su enfermera, la cual está también enamorada del doctor. Este, sin 

embargo, se mantiene fiel a su esposa y trata por todos los medios de evitar que sus 

relaciones con Juana traspasen los límites profesionales. Para ello ordena que la enfermera sea 

destinada a otro hospital. Este hecho empuja a Juana a tomar la inciativa y lleva a provocar al 

doctor472. Según el propio autor este guión fue mutilado por los propios productores473. 

 

 

 

 
                                                

472 http://es.movies.yahoo.com/l/la-trastienda/index-12035.html. 

473 En entrevista para SUR/OESTE, 25 de junio de 1978, Pág. 5. 
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AÑO 1976 
 

31. LA COREA474 

DIRIGIDA POR:    Pedro Olea, AÑO 1976. 

CALIFICACIÓN:    Mayores de 18 años. 

NACIONALIDAD:    Española. 

PAÍSES PARTICIPANTES:             España. 

GÉNERO:                                           Drama. 

FECHA DE ESTRENO:   28-10-1976 Barcelona: Regio. , 08-11-1976 Madrid: Capitol. 

  

PRODUCCIÓN E INTÉRPRETES. 

PRODUCTORA: JOSE FRADE PRODUC. CINEMATOGRAF., SA 

INTÉRPRETES:  Queta Claver , Ángel Pardo , Cristina Galbó , Gonzalo Castro , Encarna Paso , 

Dean Selmier , José Luis Alexandre , David Thompson , Mimí Muñoz , José Franco, Francisco 

Camoiras , Maruja García Alonso , Emilio Fornet , Paco Catalá , Marcial Gómez , Imanol Arias , 

José María Resel , Manuel de Agustina , Con la intervención de: Concha Velasco , Pedro Olea , 

Rafael Alonso. 

 

DATOS DE DISTRIBUCIÓN:  

TOTALES DE ESPECTADORES: 472.220 

RECAUDACIÓN: 199.994,12 

EMPRESA DISTRIBUIDORA: JOSÉ FRADE DISTRIBUIDORA CINEMATOGRÁFICA. 

 

FICHA TÉCNICA 

ARGUMENTO:           Pedro Olea. 

GUIÓN:                     Alfonso Jiménez Romero, Juan Antonio Porto y Pedro Olea. 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA:         Fernando Arribas 

MUSICA:           Carmelo A. Bernaola. 

MONTAJE:           José Antonio Rojo. 

PRODUCTOR:           José Frade. 

DECORADOS Y AMBIENTACIÓN:      Antonio Cortés. 

 

DATOS DE FORMATO, DURACIÓN, RODAJE Y MONTAJE. 

FORMATO: 35 milímitros. 

COLOR: Eastmancolor. Scope 

DURACIÓN ORIGINAL: 88 minutos. 

LUGARES DE RODAJE: Madrid. 

                                                
474 Datos obtenidos de la Web de la Filmoteca Española. 
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Sinopsis: “Toni es un joven de diecisiete años que llega a Madrid en busca de trabajo. Un 

amigo de su mismo pueblo le pone en contacto con Charo "La Corea", mujer madura que se 

dedica a facilitar muchachos a los americanos de Torrejón. Charo se enamora de Toni 

provocando las iras de Sebas, antiguo gigoló de ´la Corea´” 475     

 32. LA DELICIA DE LOS VERDES AÑOS. 

Participó en el guión de los últimos capítulos, aunque en las fichas encontradas en distintos 

medios sólo aparece como guionista Juan José Alonso Millán. Esta obra basada en cuentos de 

Bocaccio fue dirigida por  Antonio Mercero y la producción nuevamente de José Frade.   

Dirección:   

 

AÑO 1977 
 

33. SOLEÁ, TIENTOS, ZORONGOS Y BULERÍA. Sexta experiencia 

dramática con flamenco sobre romances de Lorca. 

 

FUENTES:                               Biografía Teatral. 

ESTRENO:                              Abril, en el Tablao de los Gallos de Sevilla  

DIRECCIÓN:                           Alfonso Jiménez Romero.  

REPARTO:  

Bailora e intérprete:   Carmen Albéniz 

Cantaores:    Nano de Jerez y Manolo Limón. 

 

TEXTO DRAMÁTICO. 

A.- El texto literario. Formado por romances de Lorca, pero no he podido averiguar qué 

romances fueron los elegidos esta vez por nuestro autor.  

 

B.- La representación: Se utiliza la estética de los antiguos tablaos y se reproducen para  

Carmen Albéniz trajes de la época. Carmen Albéniz había sido galardonada con el Primer 

Premio de Baile, de este año. 

 

C. La comunicación: 

 

1.- Marco de la representación: Un tablao de flamenco de Sevilla. 

                                                

475 (http://es.movies.yahoo.com/l/la-corea/index-22443.html) 
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2.- Sujeto institucional: El propio grupo. 

 
3.- La recepción: Este espectáculo tuvo muy buena acogida ya que según su director expone 

en la Biografía teatral “es un espectáculo que iba a durar una semana y estuvo hasta final de 

la temporada, en Junio”.           

 

 

 

34. RECITAL. Séptima experiencia dramática con flamenco.  

INÉDITA 

FUENTES: El propio programa. 

ESTRENO: 7 de Junio, a las diez y media de la noche, en el Instituto de Enseñanza Media Fray 

Bartolomé de las Casas de Morón de la Frontera. (Sevilla) 

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

MÚSICAS:    José Luis Postigo (guitarra) 

              María Castelló (Flauta dulce) 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Justo Ruiz. 

 

REPARTO: 

1ª. Parte  

Eva Montesinos  

Justo Ruiz. 

Nano de Jerez. 

Roberto Sánchez “El Canario” 

 

2ª. Parte.  

Carmen Albéniz 

Nano de Jerez 

 

3ª parte.  

Morilla. 

 

4º Parte 

Carmen Albéniz 

Nano de Jerez 

 

5º. Parte. 

José Luis Postigo 

 

6º Parte. 
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Carmen Albéniz 

Manolo Limón 

Nano de Jerez 

 

TEXTO DRAMÁTICO. 

A. El texto literario.  

1ª Parte. Compuesto por letras de nuestro autor: 

- Oración del olivar, de Oración de la tierra  

- Canción de Tebas, de Oratorio 

- Oración de las voces del viento, de Oratorio.  

2ª. Parte. Seguirilla. 

3ª. Parte. Sones puros de Morón. 

4º. Romance de la pena negra. De García Lorca. (Obras Completas, Tomo I, 1991: 408).  

5º. Malagueña lecuona. 

6º Romance de San Gabriel. Por tiento, zorongo y bujería. García Lorca. (Tomo I, 

1991:414)  

 

B.- La representación: Alfonso Jiménez buscó lo mejor del flamenco y del baile y se dieron 

cita en este espectáculo. 

 

C. La comunicación: 

 

1.- Marco de la representación: Es el Instituto de Morón, años de transición, donde aún no 

se había restaurado el Teatro- Cine Oriente. 

 

2.- Sujeto institucional: El propio grupo. 

 
3.- La recepción: Como en todos los espectáculos que Alfonso montaba en Morón hubo un 

lleno de público que quedó encantado con la obra. 

 

 

 

AÑO 1978 

35. PASIÓN Y MUERTE DE JUAN EL CÁRDENO. Ritual flamenco. Octava 

experiencia dramática con flamenco.  

INÉDITA.  

FUENTES:                              Este libreto  que no estaba en su archivo, lo guardaba Margari 

L. Pedregal. 

ESTRENO:                               Día 8 de Abril, en Morón de la Frontera. 

DIRECCIÓN:  Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO:  La Conjuradora y la Brisa  Fernanda Romero 
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La Rezadora                            Rocío Jiménez 

La Candelera            Francisca Murillo 

El Enlutado            Justo Ruiz. 

Juan el Cárdeno           Cristóbal Cordero. 

 

Este espectáculo se componía de una segunda parte con flamenco. 

Segunda parte:  

Cantaores:                             Antonio Sánchez, el Anafero. 

                                             Jesús Carrillo, de Arahal. 

                                             Juan Manuel Guerra, de Morón.                                                                      

Miguel Vargas,  de Parada. 

Con la colaboración especial de Luis Torres y Joselero de Morón. 

Bailaora:                                Fernanda Romero.               

A la guitarra:                          Manolo Morilla, de Morón. 

Asistente de dirección:            Justo Ruíz 

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A.- Texto literario. Es un espectáculo sobre textos de diferentes obras suyas: La cruz de 

Yerba y Oración de la Tierra. Con este espectáculo Alfonso Jiménez llega al máximo en este 

tipo de experiencias con flamenco. 

 

1. Estructura dramática:  

- Tema: Es de nuevo un ritual. Una historia de amor entre Juan el Cárdeno y La brisa 

envuelta en el llanto por la tierra que no es de quienes la trabaja. El amo de su tristeza es 

el amo de su caballo. Juan el Cárdeno muere a los treinta años a manos del amo en el 

Puerto de las Cruces el día de San Miguel Arcángel. Su novia mientras lo buscaba se 

consumió de pena. Es una oración para que no se olviden las memorias de los muertos y 

donde se pide que su sangre sea la última y no se repitan aquellos tiempos. La bandera de 

Andalucía aparece como carga que arrastra lentamente como una pesada cruz, pero en 

este año de esperanzas quizás podamos verla como símbolo de cambio de esta tierra 

dormida de siglos. 

 

- Historia: Comienza con La copla del caminante de La cruz de yerba donde se induce a 

seguir el camino sin volver la vista atrás. Pero el hombre muere a manos del dueño de la 

tierra. Toda esta historia ya ha sucedido. Ahora son ritos para que no vuelva a suceder. En 

el último rito se pide que no se pierda memoria de la muerte que le dieron  para que 

nunca jamás vuelvan aquellos tiempos.  

 

- Discurso: Son ritos formados por los siguientes textos: 

       Rito 1º: Coplas del Caminante, de La cruz de Yerba. 

       Rito 2º: Romance del caballero enlutado, de Oración de la tierra. 
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       Rito 3º: Oración de las mujeres, de Oración de la tierra. 

       Rito 4º: Canción de la tierra dormida, de La cruz de yerba. 

        Rito 5º: Invocación, de Oración de la tierra. 

        Rito 6º: Conjuro, de Oración de la tierra. 

        Rito 7º: Romance de la brisa, de La cruz de yerba. 

        Rito 8º: Saeta, de La cruz de yerba. 

        Rito 9º: Lamento de La cruz de yerba. 

        Rito 10º: Romance de La pasión y muerte de Juan el Cárdeno, de La cruz de yerba. 

 

Personajes: La romancera, La campesina, El campesino, “Juan el Cárdeno”, La novia, La 

Rezadora, La Candelera, La sahumera, La oficiante (la sabia), El coro. Son personajes 

representativos.  

 

Conflicto: El hombre se ha enfrentado al amo y por ello ha muerto. Una lucha por no querer 

compartir la tierra que pertenecía a ambos. 

 

Espacio: El espacio es un ámbito amplio y blanco,  representando a toda Andalucía. 

 

Tiempo: El  de la representación. 

 

2. Dinámica dramática. Teatro ritual. Una nueva investigación sobre el flamenco dentro de 

una estructura dramática que ensaya a partir de textos de varias obras suyas: Cantes, 

guitarra, flautas, letanías, romances, saetas y lamentos. El mismo autor cuenta que con esta 

obra llegó al máximo en esta línea de investigación.    

 

3. El texto espectacular. Muchas acotaciones para explicar la ritualidad, las entradas de los 

cantes, de la guitarra, de la flauta, de los distintos personajes con sus diversas utilerías.  

 

B.- La representación:   No encontré ningún material gráfico ni audiovisual de esta 

representación, ni tampoco ninguna crítica teatral sobre la misma. Sólo puedo saber de ella a 

través del propio texto espectacular. Son ritos, ceremonias donde se reza por Juan el Cárdeno 

y su novia La Brisa. Aparecen de nuevo mujeres vestidas de negro, sólo la novia de Juan el 

Cárdeno viste de blanco y la conjuradora de hábito morado. La romancera es una figura 

envuelta en velos negros, y el resto de mujeres visten de luto y con mantones también negros. 

Los hombres visten ropa de campo. En cuanto a la utilería que siempre es simbólica y nunca 

decorativa, sillitas bajas, rosarios, una gran bandera de Andalucía, una jarra, una orza, agua, 

aceite de comer, ceniza, los retratos de Juan el Cárdeno y La Brisa, ramos de olivo del 

domingo de ramos, dos matas de romero, el pan y la sal, candelorio de lebrillos encendidos y 

un pequeño altar.   

En cuanto a la música aparecen guitarras, flautas y cantes. No especifica qué cantes, salvo los 

momentos donde se cantan romances, saetas, letanías, lamento (como tremenda nana).  
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C.- La comunicación: 

1.- Marco de la representación: En este año mediante referéndum se aprueba la 

Constitución Española. La obra se estrena en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Fray 

Bartolomé de las Casas de Morón de la Frontera y en el salón de actos del  Instituto San 

Isidoro de Sevilla. 

 

2.- Sujeto institucional: Se forma compañía para esta obra. En el programa se agradece al 

Instituto Fray Bartolomé de las Casas, a la Tertulia Flamenca El Gallo, a la Librería Abril y al 

Círculo Mercantil su colaboración por hacer posible el estreno. 

 
3.- La recepción: 

“Su éxito en Morón fue increíble. Sin apenas anunciarlo se llenó el teatro en un santiamén y se 

quedó fuera como tres  o cuatro veces la gente que cabía dentro. Pero por dificultades de toda 

índole, sobre todo la económica y la carencia  absoluta en Andalucía de cauces teatrales para 

hacer una gira con un espectáculo de este tipo, nos impidió seguir con él. Lo único que me 

queda a mí, como creo que a  todos los que hicimos el espectáculo, es la satisfacción moral (y 

la rabiosa impotencia a la vez) de haber realizado uno de los mejores espectáculos andaluces 

de estos años. De ello pueden dar fe la gente que pudo verlo en Sevilla donde lo puse en 

sesión privada en el Instituto San Isidoro y la gente de Morón que lo vio”476.  

 

 

AÑO 1979 
 

 

36. AMORES Y QUEBRANTOS DE MARIQUITA LA REVOLERA Y 

CURRITO EL APAÑAO477.  
PUBLICADA. 

ESTRENO: Febrero de 1979, en la iglesia de la Vera Cruz de Arahal. El 30 de mayo se estrenó 

en el Teatro Lope de Vega, de Sevilla. 

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO:  

Eco morado:     Francisco Pastor Martín 

Eco rojo:     José Antonio Baena. 

Eco verde:  José Luis Carmona 

El mar:  Francisco Arahal Junco 

Mariquita la Revolera:   Dolores Fernández 

Custodia la Romancera: Mª del Carmen Sánchez   

                                                
476 JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. 27- noviembre- 1978. Arahal. Correspondencia con Martínez Velasco. 
477 En algunos documentos encontré en lugar de Currito el Apaño,  Currillo el Bienhecho.  
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La criadita llorona:   Paqui Castillo Domínguez 

La mocita de las flores:   Ani García Avecilla 

Currito el Apañao:    Luis Miguel Gallardo Heredia 

Rosita Rosa “La niña Verde”:             María del Carmen Gallego 

Remedios “la Bien Peiná”:             Mª José López Gamboa 

El domine abadesa:    Carlos Paniagua. 

Doña Rufa “La importante”:             Mª Luisa López Antequera  

El señorito don Bartolito:             Juan J. Bascón. 

La luna:     Margari López Pedregal. 

Realización, decorados  

y objetos:                                    Blanca Herrera y Gabriel Márquez 

Realización de vestuario:   Rosario Cortés 

Luminotecnia:     José García González 

Música:     Sebastián López Rincón 

Asistente de dirección:   José García González 

Vestuario, espacio escénico  

y dirección:                                       Alfonso Jiménez Romero. 

 

Más tarde el papel de Luna lo interpretó Carmen Troncoso. Esta obra se montó también por el 

Teatro Popular de Huelva y por el Teatro Popular de Igualeja. 

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A.- Texto literario: Es quizás su “teatro de retablillo”, como le llamaba el autor, el más 

popular de todos sus teatros. Esta obra es una manifestación más de la cultura andaluza, de la 

que es difícil tener claro cuáles son sus límites precisos y cuáles sus exactos contenidos. Pero 

no hay duda de que esta obra enriquece nuestro acerbo cultural y que pertenece al genuino 

teatro popular. Y es así porque como dice Fernández Bañuls y Pérez Orozco: “hay una 

amalgama armónica de elementos tradicionales, que pertenecen al acervo del pueblo, y que él 

mismo, (los autores se refieren a Alfonso Jiménez) producto de ese pueblo, espiga y ensambla. 

Con este concepto de lo popular, queremos establecer las diferencias que lo separan del 

populismo y lo populachero”. (Fernández Bañuls y Pérez Orozco, 1979:30). Este texto se iba 

escribiendo a la vez que se ensayaba. Me contaba Margari López Pedregal:  “Aún no se sabía el 

final y ya  se estaba ensayando” (2004)  

 

1. Estructura dramática:  

- Tema: Amores y quebrantos son el ingenuo soporte argumental para contarnos las 

trágicas vivencias de un niño de posguerra.  

- Historia: Está basada en una leyenda que se repite cada siete años y es que el mar se 

convierte en un hombre y a las doce de la noche, si una mocita pasa junto a él, se la lleva 

para siempre. Y esa misma noche, la luna se convierte en una mocita que llega hasta el 
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mar, para mirarse en él. Si un mocito se cruza en su camino, es seguro que se perderá 

por ella.  

- Discurso: Farsa de cristobitas en dos partes: la primera constituida por un cuadro y la 

segunda  por dos. Advierte el autor que no ha de representarse por títeres. Un retablillo 

andaluz de Bartolitos y Cristobitas, pero llevado a la escena grande, por actores. 

- Personajes: 15 personajes del teatro de cristobitas de feria, a los que el autor ha dado 

alma y vida en las voces y en los cuerpos de los actores. Señala el autor en las 

acotaciones que ellas son como moñas antiguas llenas de adornos abigarrados y florones 

de papel en lo alto de la cabeza. Visten ropajes muy exagerados y pomposos con 

abundancias de enaguas y refajos adornados con encajes de bolillos. La luna, el mar y los 

ecos también son muñecones antiguos pero de una gran fantasía, según comenta el autor 

en una de las acotaciones.  

- Conflicto: Mariquita está enamorada de Currito y éste a la vez de Rosita Rosa. Pero los   

conflictos se multiplican, siendo el origen de todos ellos el hambre padecida durante la 

posguerra española.   

- Espacio: En el primer y tercer cuadro un rincón de la playa de un pueblecito andaluz y en 

el segundo cuadro la casa de don Bartolo el importante.  

- Tiempo: Posguerra española. El tiempo dramático que pasa del primer cuadro al segundo 

es media hora. El tercer cuadro sucede a media noche. 

 

2. Dinámica dramática. Elementos realistas y poéticos se combinan, al igual que lo hacen 

personajes de ficción y de carne y hueso. El propio autor en el programa de la representación 

escribe este texto tan esclarecedor: “A lo largo de mi investigación en vivo sobre lo que nos 

queda de las formas y costumbres populares andaluzas, me he tropezado más de una vez con 

el recuerdo de algún personaje que hacía este tipo de teatro. Un teatrillo de sentimientos 

elementales, directo, sencillo y crítico, de tú a tú con el público, sin matices, donde la pena es 

penísima, el ambicioso, ambiciosísimo, el bueno, buenísimo y el malo, malísimo. Un tipo de 

teatro, sin embargo, que jamás se olvida (por su  propia razón de ser) de la realidad andaluza 

de donde procede. Por lo que es tan testimonial como el primero. Teatro de la perra chica, de 

corralón y trapajos viejos, deslenguado, colorista y sinvergüenza, no exento de una sencilla y 

ruda poesía callejera que encantaba y divertía tanto a los niños como a los vecinos y vecinas 

que tuvieron la suerte de disfrutarlo […]. Yo pienso que este tipo de espectáculos es quizá la 

forma teatral más primitiva, más pobre y más popular junto con aquellos cuentecillos y 

romances del “Tío Curritos” que iba de feria en feria. Ahondando en sus orígenes tal vez nos 

tropecemos con los sencillos autos medievales y los juegos de escarnio que se representaban 

en claustros, plazas y calles”.  

 

Alfonso Jiménez dedicó todas sus energías a la investigación y recopilación de  nuestras raíces 

populares: romances, cuentos, murgas, ritos, leyendas, supersticiones, romerías, costumbres, 

milagros, origen de los motes, flamenco, danzas, personajes populares, refranes… Él mismo 

contaba que “es una rica herencia que no se puede perder. Son formas “paraliterarias” que se 
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han ido transmitiendo de  generación en generación hasta hoy en que la cadena se ha roto y 

hay que ir buscando con un candil. El presente retablillo andaluz de Mariquita la Revolera es un 

espectáculo que pretende seguir por ese camino del descaro, la poesía, la desvergüenza, la 

crítica y la verdad. Y con la verdad también pretende ser un espectáculo muy vivo, muy 

colorista y muy divertido porque ya es hora de reconquistar nuestra alegría de vivir y la 

dimensión lúdica del teatro, tan olvidadas en estos años”.478  

 

3. El texto espectacular. Hay muchas acotaciones que son de un rico valor literario, textos 

sobre el vestuario de cada uno de los personajes, la descripción de los mismos, pero siempre 

muy poéticos. Así por ejemplo: “La luna es una mocita presumida, más blanca que el papel, 

con unas largas trenzas como de algodón en rama”. A medida que pasa el tiempo, Alfonso 

Jiménez incorpora más textos explicativos a las acotaciones, convirtiéndose, en cuanto a lo 

poético y a la extensión, en valleinclanescas.  

B. La representación. En la representación del grupo de Arahal,  hay que destacar  que los 

actores carecían de toda formación teatral, sin más que la que algunos de sus miembros 

pudieron haber adquirido en otros montajes anteriores con Margari López Pedregal o, también, 

con Alfonso Jiménez, y que sirvieron para iniciarlos en algunas técnicas de interpretación y 

vocalización, según cuenta Francisco Pastor –uno de los Ecos-. Este grupo fue el que Margari 

López había formado en Arahal, convocando a los posibles miembros a través de un anuncio. 

Más tarde, al enterarse de que Alfonso Jiménez había vuelto de Madrid, fue a buscarlo al 

campo, a la Huerta Arqueza, y según palabras de la propia Margari “Alfonso se enamoró del 

grupo”.  

Al preguntarle a Dolores Fernández -actriz que representó a Mariquilla- por las técnicas 

utilizadas en los ensayos, cuenta que consistían en lo siguiente: “leímos la obra varias veces, 

¡bueno! la primera parte, porque aún no la había terminado de escribir. Además, tal como la 

íbamos montando si veía que algo se alargaba mucho, cortaba el texto o lo modificaba. 

Probamos varios papeles cada uno. Él te hacía una demostración -porque se le daban bien 

todos los papeles- y tú, luego, repetías, aunque también hacía que, basándose en tus propias 

experiencias, sacaras tus propios sentimientos, porque le daba mucha importancia a los 

sentimientos”.  

Luis Miguel Gallardo, cuenta en entrevista que había empezado a trabajar con Alfonso Jiménez 

en La opinión, y después le dijo: “tú vas a  representar a Currito”. Antes de los ensayos él nos 

contaba cosas que para nosotros eran increíbles, y lo contaba de una manera que le ponía 

tanto sentimiento que nos quedábamos todos con la boca abierta, embobados, y así, nos  

íbamos metiendo en el papel. Quizás fueran técnicas domésticas, pero es que el material 

humano del que disponía no daba para más, porque nosotros no teníamos ninguna 

                                                
478 PROGRAMA: Febrero – Marzo 1979. Arahal. 24- V- 81. Amores y quebrantos de 

Mariquilla la Revolera y Currito el Apañao 
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preparación. Si hubiese sido de otro modo hubiera empleado otras técnicas, porque él si 

conocía el teatro profesional. Nos decía cómo teníamos que hacerlo haciéndolo él, y lo hacía 

bordado. Pero a veces nos costaba mucho tiempo conseguirlo y se enfadaba. Él le hacía a todo 

el mundo su papel. La capacidad tan grande que tenía para trasmitir era tal, que creo que es 

una cualidad poco común en las personas. Yo es que veía lo que él estaba diciendo”. (2004)  

Dirigió a los actores de manera que el resultado era como si el espectador estuviese viendo 

muñecos cristobitas.   

En cuanto a la escenografía, el telón de fondo blanco, en él unas redes, el sol y la luna, que 

bajaba cuando era de noche. La luna era de metal, y en ella se balanceaba la actriz, de tal 

manera, que sobre todo, en el Lope de Vega, el columpio llegaba hasta el patio de butacas, 

creándose una mágica escena.  

Se recurrió a la música coral de Carmina Burana, Carlos Orff, basada en cantos goliardos de 

los siglos XII y XIII, para la llegada del mar. En cuanto al vestuario, Mariquilla vestía de verde 

y blanco, como la bandera andaluza, con una falda con mucho vuelo, porque según la persona 

encargada del vestuario, Alfonso Jiménez siempre diseñaba las faldas de manera que se 

gastaba en cada una de ellas una pieza de tela, y debajo numerosas enaguas blancas. Encima, 

un delantal  y pañuelo al cuello, también blanco, y en la cabeza flores blancas y verdes. Los 

zapatos lo pintaron de verde con pintura Titanlux. La luna vestía de blanco con enormes 

trenzas blancas. Las demás niñas también, con faldas fruncidas, blusas y delantal. Currito 

vestía camiseta de rayas blanca y verde y pantalón blanco. Doña Rufa la Importante vestía con 

traje largo negro y con guantes. Los personajes símbólicos: los ecos, el mar y la luna llevaban 

máscaras pintadas en la cara. En cuanto a las voces, cuenta Teresa Alba: “El acento y la 

fonética de los componentes del grupo han sido totalmente respetados, lejos ya de  nuestro 

tradicional complejo de inferioridad lingüística. Sólo ha tenido la preocupación y cuidados 

naturales para que el mensaje llegue con claridad". (Alba, 1981:33) 

C.- La comunicación: Para Alfonso Jiménez la comunicación es elemento fundamental de 

todo arte y la esencia de las relaciones humanas.  Según declaración de los propios miembros, 

se reunieron con el único objetivo de divertirse, pero, como comenta Luis Miguel Gallardo –

Currito- “aquello era otra dimensión. A través del teatro le buscamos otra dimensión a la vida. 

Aquella experiencia  nos abrió un mundo desconocido, que no hubiésemos llegado a conocer 

de no haber sido por Alfonso Jiménez. Para mí el teatro significó, ante todo, una experiencia de 

comunicación, pero de comunicación total”. (2004)   

 1.- Marco de la representación: Nos encontramos en plena euforia democrática y envueltos 

en el fervor constitucional. Los grandes sucesos políticos del año son las elecciones generales 

del 1 de marzo y las municipales y autonómicas del 3 de abril.  
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Alfonso Jiménez cree que ya es hora de disfrutar, y por eso comienza a montar este tipo de 

espectáculos llenos de humor y totalmente diferentes a los anteriores, pero sin olvidarse del 

del momento político y social en Andalucía.  

 

Cuenta Luis Miguel Gallardo: “En aquellos momentos había un tono político fuerte, estábamos 

empezando a ver y a vivir experiencias diferentes, y para mí el teatro fue la vía que nos iba 

metiendo en el camino” (2004). 

 

Se estrenó en Arahal, después, en distintos pueblos de la provincia de Sevilla y más tarde 

estuvo durante tres temporadas en el Lope de Vega, a veces en sesión de mañana. 

 

 

2.- Sujeto institucional: Para el montaje de esta obra pidieron un préstamo que fueron 

amortizando con la taquilla de las representaciones. Cobraban veinticinco pesetas por 

entradas, y con el dinero que se recogía en la función, subvencionaban la siguiente. Carmen 

Troncoso –la segunda actriz que interpretó la Luna- comenta: “Montó esta obra con dos 

duros”. (2004) 

 

3.- La recepción.  

De la cuantiosa crítica destaco: 

- Martínez Velasco cuenta en ABC del 2 de junio de 1979. “El público del estreno, 

sensibilizado, divertido y emocionado, aplaudió a rabiar, hasta el punto de que el telón 

dejó de subir y bajar, en espera de que cesaran los aplausos y los actores, confusos, se 

cansaron de saludar.” 

 

- Cuentan Alberto Fernández Bañuls y José María Pérez Orozco en El Correo de 

Andalucía, el 29 de julio de 1979: “Personalmente hemos comprobado cómo la gente del 

pueblo repetía una función tras otra, resultado del vínculo cordial que se había establecido 

entre la escena y el auditorio”. 

 

Esta obra la representó también el Teatro Popular de Huelva, formado por los alumnos del 

INB Alto Conquero. El sujeto institucional fue el Ministerio de Cultura, Exma. Diputación 

Provincial de Huelva, con motivo del  Plan Provincial Cultural de 1981.  

 

Con el siguiente reparto: 

Eco morado:  Joé Antonio Ruiz González  

Eco rojo:      Manuel Gómez Moreno  

Eco verde:  Carlos A. Hermo. Garrido. 

El mar:    Juan Antonio Rebollo Pérez 

Mariquita la Revolera:   Asunción Jiménez Martín  

Custodia la Romancera: Paloma Vázquez Martínez 
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La criadita llorona:  Chone Pérez Marañón 

La mocita de las flores:  Mª José Jiménez Hidalgo 

Currito el Apañao:   Arturo Melida Vilches 

Rosita Rosa “La niña Verde”  Mª José Roja Vega 

Remedios “la Bien Peiná”    Maite Camero Fernández 

El Domine Abadesa:   Paco Martos Delgado 

Doña Rufa “La importante”:  Mª Ángeles García Seijo 

El señorito don Bartolito:  Juan Antonio Gómez Brotóns 

La luna:    Rosa Rodríguez Cárdena 

 

Realización,  

espacio escénico:              Juan A. Rebollo 

     Juan José Morato y  

Domingo Cortés 

Realización Montaje Musical:  Enrique Luna Antiller y 

    José Mª Domínguez Trujillo. 

Ayudante de dirección:             Francisco Domínguez 

Vestuario, Espacio Escénico,  

Montaje Musical, Luminotecnia          

Y Dirección:                            Alfonso Jiménez Romero.     

Música:    Sebastián López Rincón 

Asistente de dirección:  José García González 

Vestuario, espacio escénico y dirección: Alfonso Jiménez Romero. 

 

Esta obra se montó también en Igualeja con el reparto que sigue, que curiosamente, en el 

programa, el nombre de los actores iba precedido por el mote por el que son conocidos en el 

pueblo: 

REPARTO: 

Eco morado:     Gaspar “El Mirlo” 

Eco rojo:             Juan Antonio “El Mene” 

Eco verde:                 Marianta “La Molinera” 

El mar:               Francisco “El Panblanco” 

Mariquita la Revolera:              Lucía Parra 

Custodia la Romancera:  Lourdes “La Milana”   

La criadita llorona:    

La mocita de las flores:    

Currito el Apañao:    Juan “El Mirlo” 

Rosita Rosa “La niña Verde”:  M. del Carmen Parra  

Remedios “la Bien Peiná”:    

El domine abade:    Paco “El Molinero” 

Doña Rufa “La importante”:  María José “Del Practicante”  
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El señorito don Bartolito:   José Antonio Parra. 

La luna:     Maribel Parra 

Dirección:                                          Alfonso Jiménez Romero 

  

 

37. EL CUENTO DE JUAN PIMIENTO.  Curso en la escuela de verano para 

el profesorado. 

INÉDITA 

ESTRENO: En Julio, en el salón de actos del Centro San Juan de Dios, Alcalá de Guadaíra que 

era donde se celebraban estos cursos. 

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO: Profesores matriculados en el curso de Dramatización que impartía nuestro autor en 

esta Escuela de Verano. 

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A.- Texto literario: Uno de los textos dramáticos de Juan Pimiento que nuestro autor había 

escrito basado en cuentos populares: El tigre y el brahmán 

 

B. La representación. De esta escenificación me contó Javier Ros Pardo, alumno de este 

curso:“Escenificamos, entre otros, un poema llamado Sensemayá y El cuento de Juan 

Pimiento. Se hizo una escenificación completa, maquillados y disfrazados y se buscaron las 

posibilidades dramáticas de estos textos”479.   

C.- La comunicación:  

1.- Marco de la representación: Las ilusiones por una escuela renovada se viven en la 

primera década de democracia formal. En el inicio de ese periodo es cuando el régimen 

dictatorial está hundido, pero todavía no hay una alternativa instituida con fuerza; es cuando 

se incrementan las experiencias, se refuerzan las ilusiones, se reconocen las voces, se 

eclosionan las asambleas. En ese periodo, el surgimiento de la mayor parte de las Escuelas de 

Verano es un síntoma de la vivacidad y la efervescencia de esta práctica discursiva. Se abren  

espacios críticos para el debate social y pedagógico, tales como los Movimientos de Renovación 

Pedagógica y las Escuelas de Verano. El profesorado quería cambiar el sistema, pero también 

tenían que cambiar ellos. 

2.- Sujeto institucional: Las Escuelas de Veranos y detrás de ellas los sindicatos y partidos 

políticos. 

 

3.- La recepción: El profesorado quedó encantado con esta obra, igual que muchos de sus 

hijos que asistieron al espectáculo. Mientras los padres asistían a sus correspondientes cursos, 

                                                
479 De una segunda  entrevista telefónica realizada a Javier Ros Pardo. 
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los niños permanecían en la guardería que se había montado para este fin, pero asistían con 

sus padres a las actividades culturales programadas por la Escuela de Verano.  

 

38. EL CANTO PARA  MATAR A UNA CULEBRA. De Nicolás Guillén. 

Curso en la escuela de verano para el profesorado. 

INÉDITA 

ESTRENO: En Julio, en el salón de Actos del Centro San Juan de Dios, Alcalá de Guadaira.  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO: Profesores matriculados en el curso de Dramatización que impartía nuestro autor en 

esta Escuela de Verano. 

TEXTO DRAMÁTICO 

A.- Texto literario: Al no ser un texto de nuestro autor no se considera. 

 B. La representación. Una tribu de indígenas de la selva amazónica danza, conjura y mata a 

su gran enemiga la culebra. Es un espectáculo que deja libre todos los resortes del actor 

puesto que tiene que danzar, gritar, moverse, y todo ello en una ficción de la selva. Veamos 

como lo cuenta Carmen Troncoso: “Él impartió un curso en la Escuela de Verano. Yo era su 

ayudante. Había quien teorizaba mucho, pero él trabajaba de forma práctica con los alumnos. 

Dramatizamos un poema de Nicolás Guillén. Yo, que en ese momento hacía yoga, era la 

serpiente, alrededor de la serpiente estaban todos los alumnos en bañador y vestidos como 

salvajes y  cada uno dramatizaba. Lo montamos para que lo viera el resto de alumnos-

profesores y alucinaban porque era muy bonito” (2004) 

 

David Fernández Troncoso, que en esos momentos era un niño, me contó la siguiente 

anécdota: “Esa representación la vi yo dos veces porque Alfonso Jiménez se  quedaba en mi 

casa y yo iba con él, y fíjate que se pintaban el cuerpo entero y después se equivocaron de 

crema para quitarse la pintura y todos los maestros se quemaron la piel”. (2004) 

 

C.- La comunicación:   

1.- Marco de la representación: Escuela de Verano, igual que la obra anterior. 

2.- Sujeto institucional: También la Escuela de Verano. 

3.- La recepción.  

El día final del cursillo, se presentaron ambos trabajos en el teatro de este Centro, 

constituyendo un gran éxito entre todos los asistentes. 

 

AÑO 1982 
 

39. LA ORUGA PARLANCHINA. 

PUBLICADA 
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ESTRENO: Ya el 20 de febrero de 1982 se estrenó en el Instituto de E.M. “Cristobal de Monroy” 

de Alcalá de Guadaíra, el espectáculo titulado Cuentos de la oruga parlanchina y La boda del 

piojo y la pulga. 

5- VI- 82. Estreno en Alcalá de Guadaíra en el Teatro Gutiérrez de Alba.  

Compañía Teatro del Arenal.  

El 1 –VI-1983 se estrenó en el Teatro Lope de Vega, de Sevilla.  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO: El siguiente reparto es el que llevó a escena esta obra en el teatro Lope de Vega de 

Sevilla.  

La oruga:                           Rocío Asensio Atoche 

                                      Margarita Velasco González 

                     María José Rodríguez 

                               Esperanza Caro 

                     Marta García Campano 

                     Patricia Troncoso 

El mercader:                David Fernández Troncoso 

El hijo del mercader:                            Gerardo Gutiérrez 

El burro:                 Marco Alexis Megido 

Patatín:                 José María Benítez Gata 

Patatán:                 José Luis Megido 

Muñeca vestida de azul:               María Aurora Asensio Atoche. 

Muñeco:                  Antonio Jesús Asensio Atoche. 

Diablo:                 Juan Ramón Escudero Troncoso. 

Diabla:                 María José Muñoz  

Diablilla:                 Guiomar Fernández Troncoso. 

Presentador del circo:                          Antonio Rivas. 

Los artistas del circo:                  Marta Lozano de la Rosa. 

        María José Cuevas. 

                                      Trinidad Cuevas 

                                                          José Antonio Cavas 

                                                          Olalla Manzanero Días 

                                                          Soledad Pérez Pombo 

                                                          Maite Jaime 

                                                          Manuel Jaime 

                                                          Andrés Lozano de la Rosa. 

                                                          Carmen Alarcón Peral 

                                                          Raquel Pineda Fortis 

Lobito:                                    Ángel Lozano de la Rosa 

Tejona:                 Macarena Velasco González 

Hurona:                   Natalia Márquez. 

Novio:                            Martín Manzanera Díaz 
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Novia:                       Susana del Río Crews 

Figura Azul:                                   Carmen Troncoso de Arce. 

Ambientación general, cancioncillas, movimiento escénico, luces y montaje musical: Alfonso 

Jiménez Romero.  

Realización del telón de fondo: Ignacio Aguilar.  

Técnicos de sonido y caracterización: Manuel Trinidad Araujo y Juan Luis Martín González. 

Vestuario: Alfonso Jiménez Romero y Carmen Troncoso de Arce. 

Modista: Consuelo Campano. 

Técnico de luces y regidor de escena: Carlos Campanario. 

Realización del montaje musical: Radio Nacional de España, centro Emisor del Sur. 

Dibujo del programa y maqueta del cartel: el niño de cuatro años Pablo Fernández Montes. 

Asesora pedagógica: Aurora Atoche.  

Ayudante de dirección: Carmen Troncoso de Arce. 

 

TEXTO DRAMÁTICO. 

 A. El texto literario. Está basado en dos cuentos infantiles.  

1. Estructura Dramática 

- Tema: Dos cuentos de nuestra tradición son el sustento de esta historia: el primero 

recogido ya por Don Juan Manuel en su libro El conde Lucanor. Acaba realizando un 

homenaje a los juegos, a los juguetes infantiles y al circo, ese espectáculo maravilloso, 

lleno de un gran desfile de artistas, pero tan mal tratado por la política del momento.      

 

       Cada uno de los cuentos abriga su propia temática: el primero trata de la diversidad de 

opiniones que sobre un tema pueden surgir, y enseña a los niños a que se deben escuchar 

todas, pero sobre todo la de los “maestros”, para cada uno decidir después cómo obrar, 

sin reparar en las críticas, porque de todos modos, no se puede contentar a todo el 

mundo. El tema del otro cuento es el de la solidaridad, valora el trabajo en equipo y 

destaca que entre todos podríamos conseguir altos objetivos. Pero el tema común a 

ambos cuentos es el hambre que padecen los personajes. 

 

- Historia: El cuento del burro y Las bodas del piojo y la pulga, conocidos cuentos 

populares. 

 
- Discurso: Es teatro infantil, aunque el autor expresa en entrevista  “Quisiera que fuera 

como E.T. que le gustase a todo el mundo”. La obra está conformada por dos aventuras: 

la primera, dividida en siete escenas; y la segunda, en seis. La oruga parlanchina es la 

narradora de los cuentos, una cuentista, a la que, además, le gusta mucho bailar y saltar. 

 

- Personajes: Los personajes son 13 en el primer cuento, aunque algunos de ellos tienen 

que ser representados por varios actores, como por ejemplo la oruga, que es la narradora 

y debe ser interpretada por siete actores, porque es como un largo dragón chino. Además, 

en la cabalgata del circo pueden participar muchos actores, sin limitación. En el segundo 
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cuento se repiten algunos personajes del primero, como la oruga, el padre, el hijo, el 

burro, el diablo y la diabla, pero además, aparecen otros nuevos como son la figura azul, 

la tejona, la hurona, el novio, la novia y el lobito.   

 
- Conflicto: Cada cuento tiene su conflicto: El primero, estriba en quién debe montarse en 

el burro, o, quizás deban coger al burro en brazos. En el segundo, el problema es 

económico, que impide que el piojo y la pulga se puedan casar.  

 

- Espacio: Un camino que a veces se convierte en dulce y luminoso. 

 
- Tiempo: Todo comienza cierta mañana en que el tiempo dramático coincide con la 

duración de la función.  

 
2. El texto espectacular. Hay largas acotaciones, sobre todo al principio de cada cuento.  

 
3. Dinámica dramática.   

La oruga parlanchina viene a cubrir un hueco dentro del género infantil. Utiliza cuentos y 

canciones populares, juegos, trabalenguas, juegos de palabras… Todo ello recogido del 

patrimonio popular andaluz. 

 

B.- La representación:  

Cuando comenzaba la representación el escenario se encontraba totalmente  ocupado por la 

oruga, revestida  de un colorido tejido, pintado a mano por la propia compañía. En el telón de 

fondo, que esta vez estaba decorado, se nos mostraba un país maravilloso. Todo el vestuario 

fue cuidadosamente diseñado por Alfonso Jiménez, y algunos vestidos se compraron en 

anticuarios, como, por ejemplo, el traje de novia que llevaba la niña-actriz. Carmen Troncoso 

comenta: “Alfonso Jiménez diseñaba el vestuario y siempre decía que con la muselina morena 

se podía hacer de todo, la teñía, y muchos trajes iban por ese estilo”. (2004) La precisión con 

la que fueron trabajados todos los personajes fue tal que daba la impresión de que las 

acciones circenses se ejecutaban realmente, cuando en verdad eran mimadas, o que los 

muñecos eran tales y no niños actores. Con igual éxito se mimaban los animales del circo. La 

plasticidad y la interpretación de estos niños actores, introdujeron a los espectadores, miles de 

niños de Sevilla y su provincia y de Madrid, en un mundo mágico, como el que en sueños se 

representan. 

 

C. La comunicación: 

1.- Marco de la representación: El día 21 de junio de este año se celebraba en los Reales 

Alcázares de Sevilla la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía. Con este acto se 

culminó un largo y tortuoso proceso que hizo de nuestra tierra la única Comunidad Autónoma 

no histórica que alcanzaba su autogobierno al amparo del artículo 151 de la Constitución 

Española.  
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Alfonso Jiménez piensa que al haberse constituido el Parlamento Andaluz, queda en manos de 

este organismo la solución de los problemas de los andaluces, y es por lo que sus obras ahora 

están impregnadas de un humor y una gracia esperanzadoras, aunque sin olvidar en ningún 

momento la situación política y social. Durante estos años la renovación del profesorado, y en 

particular las Escuelas de Verano, focos de reforma de las pedagogías y didácticas de las 

escuelas, tuvieron gran auge. En esta renovación participó Alfonso Jiménez Romero, y este 

afán de participar en una Escuela creativa e innovadora es lo que le lleva a trabajar con niños 

y docentes para llevar a cabo este proyecto. 

 

Se estrenó en Alcalá de Guadaira, y giró por numerosos pueblos de la provincia de Sevilla, el 1 

de mayo de 1983 se estrenó en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y en la Navidad del mismo 

año en Madrid. Se hicieron sesiones matinales en el Lope de Vega para público colegial. 

 

2.- Sujeto institucional: El Instituto Cristóbal Monroy, que cedió el salón de actos para los 

ensayos. Ayuntamiento de Alcalá, de Sevilla y Diputación Provincial. Así lo cuenta el autor en 

una carta que escribe a Martínez Velasco: “El espectáculo está dirigido por mí y es el resultado 

de un curso de iniciación al teatro que yo he  venido impartiendo desde  octubre hasta la fecha 

de mañana dieciocho en que termina. El curso lo he realizado con  alumnos del colegio 

Cervantes de Alcalá, junto con otros del instituto de Enseñanza Media y profesores de EGB 

(como alumnos también). Carmen Troncoso ha sido mi ayudante eficacísima. Julio, como creo 

que es interesante te lo explico: el curso lo he realizado yo por mi cuenta sin ningún apoyo 

oficial al principio pues no está previsto por ningún organismo que se impartan cursos 

completos que es lo eficaz, sino cursillos que no sirven prácticamente para nada. Yo lo digo 

porque tengo experiencia. Al final, la Diputación me concedió una ayuda de 80.000 pesetas y 

el Ministerio de  150.000, que, desde luego nos han ayudado.  Pero el montaje sólo de las dos 

obras ha costado por lo menos el doble.  Teniendo en cuenta  que todo el mundo ha trabajado 

gratis. Así, y sólo así, es posible  realizar un curso  completo de teatro con un grupo de niños. 

Sólo he contado desde el principio con el apoyo de los directores de  la Escuela Cervantes  y 

del Instituto y gran parte del profesorado. Sin este requisito tampoco hubiera  sido posible el 

curso. Pero en fin, el resultado ha sido muy positivo y yo estoy seguro que para el curso que 

viene contaremos con toda clase de ayuda y comprensión por parte  de los organismos 

competentes”480.  

 

Más tarde en el programa de mano escribe: “Durante dos años consecutivos (1982-83) he 

venido impartiendo un largo curso de Teatro Infantil cuyo resultado es el presente espectáculo 

del que no voy a decir nada pues el Teatro habla por sí solo y se comunica por sí mismo, todo 

lo que se diga sobra. He contado en todo momento con la colaboración valiosísima de la actriz 

Carmen Troncoso de Arce y de la Profesora de EGB Aurora Atoche como Asesora Pedagógica. 

El curso no hubiera sido posible sin la disciplina de los cuarenta y pico de escolares (muchos de 

los cuales se presentan hoy ante el público por primera vez) Son niños y no pretenden ser 

                                                
480 JIMÉNEZ ROMERO. 17 – VI – 1982. Sevilla. Carta a Martínez Velasco. En archivo. 
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actores. Este espectáculo se ha creado para que ellos puedan ser sus intérpretes ideales sin 

dejar de ser niños. Y tampoco hubiera sido posible sin la desinteresada colaboración de don 

Buenaventura Pinillo, director del Instituto de E.M. “Cristóbal de Monroy” de Alcalá de 

Guadaira, quien nos ha facilitado desde el principio su magnífico salón de actos para el 

desarrollo de nuestro curso, el cual se inició con alumnos del Colegio Cervantes en 1981/82 y 

se ha ampliado en este curso de 1982-83 con gran cantidad de alumnos del Colegio José 

Ramón de la Barriada de las Beatas. En este Centro, además, ha surgido un Taller de Teatro 

que funciona desde hace seis meses bajo la dirección de Aurora Atoche. Esto es un fruto 

maravilloso de tan gran esfuerzo. A todos nuestro agradecimiento. Ha sido muy difícil a pesar 

de todo, que de todo ha habido en la viña del Señor, pero por fin y gracias al estímulo del 

nuevo Ayuntamiento de Alcalá y  de Antonio Rodríguez Almodóvar, del Ayuntamiento de 

Sevilla, y de nuestra Excelentísima Diputación Provincial, podemos iniciar un camino sensato 

de teatro escolar donde nada sea producto de una improvisación bien intencionada pero 

ineficaz. El teatro hay que hacerlo con profesionales que sepan su oficio y con personas que, 

como los escolares de Alcalá, hayan sido capaces de soportar un curso de dos años para llegar 

a este primer resultado”. 

 
3.- La recepción:  

 

Alfonso Jiménez escribió una carta a Martínez Velasco donde le cuenta: “[…] no te puedes 

imaginar el éxito que ha tenido en el pueblo, sobre todo  entre los niños. Se representó como 

te digo el  pasado día cinco, después el 12 y se volverá a representar mañana día 18 dentro de 

una campaña cultural organizada por el Ayuntamiento de Alcalá”481.  

 

De la copiosa crítica destaco: 

 

- MARTÍNEZ VELASCO, Julio. (1983:21) en ABC, de Sevilla, escribe que “más de cuarenta 

niños han intervenido en el curso y casi todos en el espectáculo. [...] el cromatismo y 

variedad del vestuario fantástico y sugeridor, la adecuada dosificación musical, basada  en 

canciones infantiles populares, la idoneidad temática, que toma como fuente dos cuentos 

tradicionales andaluces y la minuciosa labor  de dirección, llevada a cabo con rigurosa 

disciplina, dan al espectáculo una gran efectividad”. Añade también una alabanza para los 

intérpretes que según su opinión realizan una labor deliciosa.  

 

       Este mismo crítico entrevista a Carmen Troncoso y a algunos actores, en el mismo medio, 

dos días después Carmen Troncoso manifiesta que Alfonso Jiménez ha conjugado una 

disciplina perfecta con la libertad de expresión de los niños. 

 

- SIN FIRMA. (30-XII-1983) El diario Pueblo de Madrid se hace eco de esta representación y 

del hecho que de la esposa del presidente del gobierno en funciones, Carmen Romero y 

                                                
481 Carta en archivo. 
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sus hijos hayan asistido al espectáculo. Alfonso Jiménez manifestó a Pueblo que conocía a 

Carmen Romero en época universitaria en que compartieron estudios de Filosofía y Letras 

y que su asistencia se debe a la amistad y el cariño que compartían. 

 

 

40. LA MONJA GITANA. Novena experiencia dramática con flamenco. 

Inspirada en el romance de García Lorca. Teatro Popular de Huelva. 

NO PUBLICADA 

ESTRENO: Huelva  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO: Alumnos del Instituto “Alto Conquero” de Huelva.  

 

TEXTO DRAMÁTICO 

A.- Texto literario: Sólo hacer constar que es el romance de García Lorca (Obras completas, 

Tomo I, 1991:404) al que le creó una puesta en escena con flamenco. Este mismo romance lo 

incluyó en otro espectáculo posterior que denominó Anunciación gitana y que se estrenó en 

Morón. 

B. La representación. Telón de fondo blanco, un altar con una virgen, que según las 

fotografías en archivo puede ser la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva. Una silla donde se 

sienta la monja a coser y un bastidor, el resto del escenario vacío que se engrandecerá con la 

presencia de las monjas.  

C.- La comunicación:    

 1.- Marco de la representación: Alfonso Jiménez estuvo impartiendo un curso de teatro en 

el Instituto Alto Conquero de Huelva y con estos alumnos fue con quienes montó esta 

experiencia. Sigue en su afán de introducir el teatro en los centros educativos. 

2.- Sujeto institucional: El Instituto Alto Conquero, el propio director y los actores, alumnos 

de este Instituto. 

 

 

AÑO 1988 

 

41. EL MUSIC HALL Y LA COPLA. 

ESTRENO: 18 de Octubre del 1988, por la Compañía La Copla. Teatro Maravillas de Sevilla. 

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO:  

Carmen Noble                Madame Europa 

Francisco Domínguez Flores    Mister Pepe 
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Dora Jiménez     

Esther Quirós 

Lourdes Torres          Señoritas del Music Hall, 

Mónica París                           cupletistas tonadilleras antiguas 

Paola Tovar   

     

Charo Martín Madre de la artista 

Espacio escénico  

y luminotecnia  Alfonso Jiménez Romero 

Vestuario                        Auténticos trajes antiguos de los años veinte, treinta, cuarenta 

     y cincuenta 

Restauración del vestuario   Mercedes Guerrero 

     Manoli Menéndez 

     Salvadora Velázquez 

Tocados y sombreros:    Maribel Parras y Javier Martín 

Sonidos y luces    A.D. Sonido 

Peinados:     Pedro de Dios 

Fotografías    Fotografías Luan 

Fotografías de Carmen Noble:  Luis Crux 

Coreografía:                          Francisco Domínguez Flores, Lucía Parra   

                                               y Alfonso Jiménez Romero. 

Jefe de Producción              María E. Moreno 

Dirección musical y arreglos:    Carmen Noble 

Ayudante de dirección:    Francisco Domínguez Flores.  

 

Fue una gran suerte que Alfonso Jiménez Romero y Carmen Noble se unieran para llevar a 

cabo este espectáculo que nace después de lo sucedido con la  obra La Piquer, que después de 

muchos preparativos no pudo llevarse a escena. Entonces escribe El baúl de la Piquer e intenta 

montarla con este grupo, pero primero quiere formar a las cantantes, que son tonadilleras 

pero no artistas dramáticas. Pone primero en escena el Music hall y la copla, como preámbulo 

a lo que luego sería El baúl de La Piquer, que desgraciadamente tampoco  se estrenó. Carmen 

Noble hace una magnífica labor artística en la preparación de estas jóvenes, además 

responsabilizarse de la parte musical.  

 

El autor cuenta en el programa el porqué de esta obra: “A mal tiempo buena cara. Y en tiempo 

de crisis mejor buena cara todavía”. Si a Quejío lo llamó Estudio dramático sobre bailes y 

cantes de Andalucía y se representó en una dictadura, esta obra es también un estudio 

dramático, aunque no con flamenco, sino con la copla, y ya no en una dictadura sino en 

democracia. Jiménez Romero comprueba que se sigue barriendo sin piedad parte de nuestra 

cultura en pos de una falsa modernidad y esto le impulsa a seguir reivindicando nuestro acervo 

cultural. 
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De esta obra he recopilado un reportaje fotográfico y una grabación casera en no muy buen 

estado, pero que sirve suficientemente para darnos una somera idea de lo que fue una joya 

más del teatro andaluz. Lástima que no contaba con presupuestos suficientes.  

 

TEXTO DRAMÁTICO: 

A.- Texto literario  

1.- Estructura dramática: 

- Tema: El autor expresa en este musical su deseo de no renunciar a nuestras costumbres, 

busca una modernización de Andalucía pero sin renunciar a nada, y denuncia el cambio 

que se está produciendo en nuestra región, como dice el texto: “que nos están volviendo 

como un calcetín”.  “Esa copla que unos dicen que ya no se lleva. Eso dicen de tu copla los 

que te ponen en venta. Los que derriban tus casas, tus patios y tus cancelas. [...] Los que 

arrancan tus olivos, y los que secan tu alberca, y destruyen tu paisaje, y tus playas y a tus 

huertas y tus montes y tus ríos, y hasta tus noches serenas...”482 En esta obra, da a 

conocer qué es el music-hall y qué es la copla, y además de homenajear a los grandes de 

ambos géneros, hace una crítica a la política que se está llevando en Andalucía, y defiende 

desde sus textos  nuestro patrimonio cultural y medioambiental, además de hacer un 

homenaje en la segunda parte a Francisco Rivera, “Paquirri” que había fallecido el 26 de 

septiembre de 1984 en Pozoblanco (Córdoba) por una cornada recibida del toro llamado 

"Avispado". 

                                         “Así contestaba el toro 

                                         que Avispado le pusieron. 

                                         Aquel torito de muerte 

                                         que mataba sin saberlo”. 

- Historia: El teatro ambulante de Madame Europa realizaba una gira por los pueblos de 

España con su espectáculo Music Hall, recordando grandes éxitos de viejas películas 

musicales americanas, cuando un día en un pueblo andaluz, durante una función, ocurrió 

un suceso imprevisto que cambió sustancialmente el espectáculo. 

 

- Discurso:  Esta obra está dividida en dos partes: 

1ª Parte: El music-hall. 

Presentador: Cuenta la historia del music-hall. 

Primer número del music-hall: Aparecen las señoritas del music-hall. Al piano siempre Madame 

Europa. 

Presentador. 

Música del siguiente número. 

Presentador. Música de tambor para la presentación de Luz de Francia. 

Historia de Luz de Francia. (Se sirve el conflicto) 

Sigue la historia del music-hall: Raquel Meller, Pastora Imperio, La Goya, El Madrid de los años 

veinte, el Madrid inolvidable del Ritz. 

                                                
482 JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso. El music-hall y la copla. Texto mecanografiado. 
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El presentador. Distintos números musicales. Sigue la historia de Luz de Francia. 

Se entremezclan las dos madres de artistas españolas en una discusión con el presentador. 

 

       Segundo número del music-hall  

       Aparecen las chicas del music-hall vestidas con sus trajes de charleston pero con un 

elemento insólito: una mantilla española. Se incorpora la viudita. (Mujer del torero que es 

Isabel Pantoja, tonadillera.) Termina con un inesperado look español. 

 

       2ª Parte: La copla.  

       Baile de la viudita. 

       Presentador. 

       La mujer que viene a defender La copla. 

       La prueba artística de Teresita La Muñecota. 

       Patio de coplas. 

       Coplas de amor. 

       El amor que pasa. 

       Amor que se espera. 

       El amor que se va. 

       Luces de colores. 

       Fin. 

- Personajes: 8 personajes, todas artistas del music-hall y de la copla.  

 

- Conflicto: Comenzado el espectáculo, la actriz principal se fuga con un torero porque con 

el tendrá “mercedes y cortijos”, mientras que con el teatro, “pan y cebolla”. Es así cómo el 

conflicto se plantea. Las dos fuerzas dramáticas debaten entre el mundo del espectáculo 

en Andalucía, representado por estos artistas, y las políticas vigentes y sus políticos que 

no muestran ningún respeto ni admiración hacia nuestra riqueza cultural, esta vez 

representada por la copla, entendiendo como tal desde la tonadilla escénica hasta lo que 

hoy conocemos como Canción Española, pasando por todas las formas o géneros 

musicales que, si bien no son exactamente sinónimos de copla, sí han sido el caldo de 

cultivo necesario para su creación. Se considera un género sin vigencia por aquellos que, 

sin embargo, creen en una Andalucía nueva arrasadora del patrimonio cultural y 

medioambiental. Esos son los grandes protagonistas de esta obra. El conflicto surge del 

desprecio hacia nuestro patrimonio cultural y que sin embargo es admirado por el mundo 

entero. Como consecuencia: o se tienen que ir a estudiar nuestros cantes y toques al 

extranjero, ya que no se apoyan las academias de estos artistas, o las artistas se tienen 

que casar con hombres pudientes si no quieren morirse de hambre. El autor apuesta por 

una copla nueva, fruto de una nueva Andalucía. 

 

- Espacio: Se desarrolla en un humilde café cantante de la España de siempre. Y en este 

café se canta, se baila; se recitan poemas y ocurren pequeñas historias de amor.  
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- Tiempo: Fecha indeterminada del último tercio del siglo XX. 

 

2. Dinámica dramática. Es una comedia musical que pasa de los ritmos y melodías 

importados de Europa en el music-hall, a las semillas culturales andaluzas que germinan en el 

pueblo. De nuevo la música. Hay una clara intención de rendir un homenaje a las canciones de 

Estrellita Castro, ya que selecciona títulos tan significativos como Rosario la Cortijera, 

Pandereta andaluza, Bienvenida, Mi jaca, Suspiros de España; de Rocío Jurado con Amor; de 

Imperio Argentina con Los Piconeros; de Lola Flores, Concha Piquer, Juanita Reina, e Isabel 

Pantoja. Todas, hábilmente integradas en el contexto dramático. Es de nuevo un espectáculo 

que profundiza en nuestras músicas populares.  

 

3. El texto espectacular.  Se limita a explicar las entradas y salidas, los números musicales, 

el vestuario; otra parte se encuentra en el propio texto dialogado o recitado.  

 

B- La representación: Según distintas manifestaciones y lo que se puede observar en la 

grabación, fue un espectáculo brillante y divertido. En un extremo del espacio escénico 

Madame Europa y su piano, el resto vacío, sólo engrandecido por la acción de los actores, y en 

ocasiones por unas sillas de tijera. La boca del teatro representaba un  café cantante con una 

cuidadosísima estética.  Un vestuario de lujo que Alfonso Jiménez compró en anticuarios. Las  

madres de las niñas tonadilleras hicieron los arreglos. Telón de fondo como casi siempre, 

blanco. La luz y el sonido envuelven al texto con una magia andaluza. Las actrices son 

alumnas de una academia de baile que nunca habían interpretado más que  sus canciones.  

 

C. La comunicación: 

1.- Marco de la representación: En la ciudad de Sevilla. 

2.- Sujeto institucional: El propio director y los actores. 

3.- La recepción:   

Todas las personas que presenciaron el espectáculo quedaron maravilladas por el  conjunto de 

la obra.  

Martínez Velasco escribe en ABC. 

-      Estreno Teatro Maravillas. 19- 10-88. 

“Alfonso Jiménez Romero que desde hace un cuarto de siglo ha brindado diversas muestras de 

utilización del cante como elemento flamenco, hace lo mismo ahora con la canción andaluza 

ofreciendo no un recital, ni un espectáculo de variedades, sino una comedia musical “sui 

géneris” en la que la inclusión de las famosísimas tonadillas, los célebres cuplés y las 

inolvidables canciones más o menos folclóricas de la primera mitad del siglo están 

argumentalmente justificada en la narración escénica de la historia de una función en un 

teatrillo de music-hall que llega a un pueblo andaluz “in ello tempore”. De los ritmos y 

melodías importados de Europa en el music hall se pasa a las semillas culturales andaluzas que 

germinan en el pueblo. Con un texto jugoso –como el prestigioso autor sevillano domina-, 

sensible y humorístico; serio a veces, divertido casi siempre y, sobre todo, escrito como a 
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ritmo poético y, en momentos, hasta a ritmo de Cádiz, se trasluce la intención de rendir un 

claro homenaje a las primeras canciones de Estrellita Castro. El plantel de pimpollos que, 

jacarandosamente ataviadas con vestidos auténticos de la época –adquiridos a anticuarios y 

cuidadosamente restaurados- rememoran el pasado de las distintas fases del género, desde la 

tonadilla, pasando por el cuplé y la canción, en busca de la forma actual que hilvane con las 

anteriores, que se base en la realidad popular y que exprese la Andalucía de hoy sin renuncia 

de aquellas raíces. [...] Lo dicho: la Andalucía de hoy sin renuncia de aquellas raíces”. 

 

 

AÑO 1991 
 

42. ANUNCIACIÓN GITANA. Estudio dramático de Alfonso Jiménez Romero 

sobre poemas de Federico García Lorca.  

INÉDITA. 

ESTRENO: 2 de abril de 1991, 9´30 de la noche. Teatro Cine Oriente. Morón de la Frontera 

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO:  

PRIMERA PARTE 

Prólogo 

Arlequín: Francisco D. Flores. 

Lucía Martínez: Maribel Parra 

Doña Rosita La Soltera: Elisa González 

Ensueño 

Soledad: María Méndez 

El novio: José Luis Tereñez 

La rival: María Elena Asensio 

La Gitana: Dolores Cruz 

Las Parcas: 1ª Gladys 

             2ª Ana Mary Angulo 

             3ª Carmeluchi Ruíz  

El Hombre: Pepe Taranto 

Epílogo 

Arlequín: Francisco D. Flores 

Lucía Martínez: Maribel Parra. 

 

SEGUNDA PARTE 

La monja gitana 

Arlequín: Francisco D. Flores 

La Monja: Leda 

El espíritu de la Monja: Mercedes Abril 
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La superiora: Manoli Valiente 

Las Monjas: Angelita Escalante 

           Eva María Toro 

     Natividad Giráldez 

     Merche Romero 

     Teresa Angulo 

     Gloria Jiménez 

     María Elena Asensio 

     Ana Mary Angulo  

     Elisa González 

     Asunción Gómez  

Interludio 

Arlequín: Francisco D. Flores 

Viudita: María del Carmen Serrano 

 

Anunciación gitana 

Anunciación de los Reyes:        Eva María Toro 

Canastera 1ª:                          Mercedes Abril 

Canastera 2ª:                          Angelita Escalante 

San Gabriel:                            Manolín Toro 

Guitarra:                                 Manolo Coronado 

Cantaor:                                  Pepe Taranto 

 

Espacio escénico:                    Alfonso Jiménez Romero 

Luces:                                    Javier Martín 

Director Adjunto:                     Francisco D. Flores 

DIRECCIÓN:                            Alfonso Jiménez Romero  

 

Es ésta la primera obra que estrena en Morón con el Teatro de los Corrales Andaluces. 

 

TEXTO DRAMÁTICO. 

A. El texto literario.  

Algunos utilizados ya en anteriores puestas en escena, como La moja gitana, Poema del Cante 

Jondo y Romancero gitano. Además de los textos de Lorca recurrió a otros que entresaca del 

prólogo escrito por Jorge Guillén a las obras completas, y otros los creó Jiménez Romero para 

engarzar las distintas escenas. 

 

Cotejados los títulos de los poemas los anoto a continuación, además de las páginas donde se 

encuentran en las Obras Completas de García Lorca, (1991. Tomo I) 

PRIMERA PARTE 

Prólogo 
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El lagarto está llorando P. 301 

Arlequín P. 287 

Lucía Martínez P. 350. 

Granada, calle de Elvira. 

 

Ensueño.  

Pueblo. P. 701 

Puñal. P. 169 

Baladilla de los tres ríos.  P. 153 

Paisaje P. 157 

Poema de la seguiriya gitana. El paso de la seguiriya. P. 161 

Poema de la soledad. Evocación. P. 167 

Encrucijada. P.  170 

Poema de la soledad. ¡Ay! P. 171 

La soleá. P. 173 

Alba. P. 176.  

 

Cuadro segundo 

Romance de la pena negra. P. 408. 

 

Epílogo 

El café de chinitas. P. 1117. 

Gacela del mercado matutino. P. 585    

 

SEGUNDA PARTE 

Canción del jinete. P. 307 o 313 

La monja gitana P. 404. 

 

Interludio 

Balada de un día de julio. P. 62 

 

Anunciación gitana 

Romance de San Gabriel. P. 414 

Nana de Sevilla. P. 1126 

 

B. La representación: Telón de fondo blanco y a veces la propia cortina del telón de boca 

debido a que distintas escenas se trabajaron en el proscenio. En el espacio escénico un altar, 

con una virgen. En algunas escenas se añaden una mesa y dos sillas; en otras, una silla 

tapizada en rojo, propia de los conventos sevillanos. 

Destaca la iluminación, la riqueza del vestuario, confeccionado por Angelita Escalante. En 

muchos casos son trajes largos de mucho vuelo y muchas enaguas, a veces delantales; 
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adornos, joyas, algunas de filigranas antiguas. Los mantones negros de seda, mantoncillos 

bordados de colores, las flores en el pelo o en el cuello… Muchos detalles del vestuario se 

extraen del propio texto lorquiano. La utilería siempre está formada por objetos, por cosas que 

se encuentran en las casas de los pueblos: candelabro de siete brazos, canastas de mimbre, 

un cuchillo, una sombrilla, un bastidor de bordar, lebrillos encendidos, abanicos… Nunca son 

adornos, son parte esencial del montaje, con un valor dramático tan importante como los 

actores. El flamenco es la música fundamental, aunque también se cantan otras músicas. 

Cuando el autor sube al escenario, en procesión, a una monja y a su congregación se canta el 

Salve Regina. También suenan campanas. Toda la representación está impregnada de una 

gran ritualidad.   

 

 C.- La comunicación: 

1.- Marco de la representación: En Morón de la Frontera, el pueblo del autor. No salió de 

este pueblo. 

2.- Sujeto institucional: El director y los propios actores.  

3.- La recepción. Todas las personas entrevistadas quedaron maravilladas por la obra y en 

las grabaciones se puede observar al público que es generoso en aplausos, interrumpiendo la 

obra con sus ovaciones. Reclaman en escena al director y siguen aplaudiendo durante varios 

minutos con acompasados olés. 

 

AÑO 1992 

 

43. LA MAGA FELIZ.  

INÉDITA. 

ESTRENO: 1992 

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO: Angelita Escalante. (Anteriormente Carmen Troncoso) 

                Mercedes Abril. 

                Juani González. 

                 Cristina Camacho. 

                 

TEXTO DRAMÁTICO 

A. El discurso literario: 

1.- Estructura dramática: 

Tema: Puro juego de palabras.  

Historia: Hay dos historias: En una, los personajes son la maga y las payasas que están en 

las cajas chinas pero a la vez las payasas representan un cuento. 

Discurso: En un solo acto. Pero hay un cuento dentro de otro cuento. 

Personajes: Los personajes son como payasos de circo.  
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Conflicto: Los niños espectadores tienen que recordar parte del cuento que representan las 

cajas chinas. 

Espacio: Este ámbito es como un universo lleno de estrellas de colores brillantes, ambos lados 

del universo hay un árbol con tronco de oro y una luna con tronco de plata. 

Tiempo: No se define el tiempo, puede ser hoy mismo. 

 

2. Dinámica dramática. La Maga feliz es una fantasía circense y una obra concurso donde se 

juega al juego de la curiosidad. Encontramos trabalenguas, juegos de palabras y un cuento.  

 

3. El texto espectacular. El autor explica el ámbito donde todo sucede con una acotación al 

principio de la obra. Se refiere seguidamente a detalles sobre la música, los personajes, el 

lugar donde se colocarían las cajas, etc.  

 

B.- La representación:  

La Maga fue como una maravillosa aparición de circo, que bailó y manejó el bastón y el 

sombrero con gran maestría.  Dentro de las cajas chinas estaban tres payasas, vestidas de los 

mismos colores que sus propias cajas, con las que los niños se divirtieron muchísimo. 

 

C. La comunicación: 

1.- Marco de la representación: Se llevó a cabo en un colegio de Morón. 

 

2.- Sujeto institucional: El director y los propios actores. 

 
3.- La recepción: Las caras que aparecen en las fotografías reflejan la diversión causada por 

el espectáculo. 

 

 

44. EL MUNDO DE LA ZARZUELA.  

INÉDITA. 

ESTRENO: 27 de diciembre de 1992. A las 21 horas. Teatro-Cine Oriente de Morón de la 

Frontera.  

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO: Primera Parte 

Prólogo:                                 Francisco Domínguez Flores 

                                   Angelita Escalante 

                                   Mercedes Abril 

                                        Cristina Camacho 

                                   Minerva Pacheco 

                                     Chari Morilla 

El judío errante:            Manolo Toro y Coro 

Tango de la Menegilda:            Eva María Toro  
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¿Qué es la zarzuela?:          Francisco Domínguez Flores 

                                          Cecilia G. Albarreal 

                                          Miguel Guardado 

Las espigadoras:           Eva María Toro 

                                           Mercedes Abril 

             Angelita Escalante 

Fini Alba 

    Charo Gil 

    Merche Romero 

    Ana Mary Ordóñez 

El sembrador:    Manolo Toro 

Banda de Música y Coro de San Francisco. 

Componentes de la banda de música que participaron en la zarzuela: 

Alcalá Asencio, Carmen; Alcalá Martínez, Francisco; Alcalá Pérez, Adolfo; Alcalá Pérez, Joaquín; 

Alcalá Pérez, Juan Antonio; Alcántara Jiménez, José Manuel; Alcántara Jiménez, Moisés; Ayllón 

Reina, Ramón; Ayllón Reina, Rocío; Barea Serrano, Juan Eloy; Barroso Delgado, Cayetano; 

Barroso Delgado, Jesús; Bellido Chiquero, Andrés; Benítez Cala, Luis Miguel; Benítez Cala, 

Raúl; Cala Pérez, Ramón; Cantero Candíl, Eva María; Cárdena Cabrera, Cristóbal Jesús; 

Carrillo Cabeza, Mauricio; Castro Bermúdez, José Antonio; Espejo Barroso, José María; Espinel 

Valenzuela, Diego; Gallego Martín, Antonio M.; García Aguilar, Francisco M.; García Barea, 

Manuel; García López, Jesús; Garrocho Rosado, Manuel; Gonzalo Saborido, Fernando; Jiménez 

Rodríguez, Israel; Jurado Gordillo, Auxiliadora; López Álvarez, Diego; Macho Domínguez, Ana 

Belén; Marqués García, Luis Penacho Barroso, Isabel María; Montero Llucía, Luis Miguel; 

Montero Sevillano, Juan; Montero Sevillano, Sebastián; Monte Merino, Manuel; Moreno Castro, 

Francisco; Núñez Troya, Andrés; Ortega Vilches, Ana Belén; Ortíz Martín, Juan Manuel; Palma 

Cañizares, J. Miguel; Pérez Cabrera, Juan Antonio; Pérez Segura, Antonio; Plata Ortega, M. 

Isabel; Ramos Penacho, M. José; Ramos Cabrera, José; Reina González, José; Rodríguez 

Castilla, José; Rodríguez Sobrino, Francisco José; Rodríguez Sobrino, Jorge y Serrano Alcalá, 

Juan B. 

  

Segunda parte:  

LOS CLAVELES 

Caballero:              Francisco D. Flores 

Espectadora:                          Cecilia G. Albarreal 

Rosa               Eva María Toro 

Paca               Angelita Escalante 

D. Fernando              Manolo Toro 

Jacinta               Ana Mary Ordóñez 

Goro               Moisés Ballestero 

Señorita              Cristina Camacho 

Irene               Mercedes Abril 
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Empleadas              Fini Alba 

                    Gloria Jiménez 

     Merche Romero 

                                                        Charo Gil 

LA TEMPRANICA 

Narrador:               Miguel Guardado 

María la Tempranica:                          Eva María Toro 

Gabrielillo:               Mercedes Abril 

Gitano:     Eduardo Escalante 

Gitana:               Merche Romero 

Talabartero 1:                        Luis Ballestero  

Talabartero 2:                                   Javier Ballestero. 

 

Diseño cartel:                         Antonio Palma 

Montaje,  

luminotecnia y sonido:                       Equipo técnico del Ayuntamiento 

Coreografía:              Francisco D. Flores 

Dirección Musical:                       Juan M. Ortíz Martín 

Dirección del Coro:                       Manolo Toro 

Adjunto Dirección escénica:                Francisco D. Flores 

Dirección escénica  

y dramaturgia:                                  Alfonso Jiménez Romero. 

 

TEXTO DRAMÁTICO. 

A. El texto literario. Engarza a través del narrador los números musicales de tal manera que 

hizo de éste brillante espectáculo una lección musical. Los espectadores, además de disfrutar 

con músicos y actores, recibieron una gran  información sobre la historia universal que se 

encontraba de telón de fondo de los números musicales de estas zarzuelas de final del siglo 

XIX y principios del XX, además de la correspondiente al mundo de la zarzuela, y, en 

particular, de las zarzuelas representadas. Se trataba de una antología  de música de Barbieri, 

Chueca, Jiménez, Valverde, Serrano y Guerrero.   

 

Primera  parte:  

El judío errante,  

Tango de la Menegilda: Este tango, de F. Pérez, Federico Chueca y Valverde, pertenece a la 

zarzuela La Gran Vía. 

Las espigadoras. (La rosa del azafrán), del maestro Guerrero.  

El sembrador. (La rosa del azafrán) del maestro Guerrero.  

 

Segunda  parte:  

Los claveles, del maestro Serrano 
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La Tempranica, música de Jerónimo Jiménez 

 

B. La representación: Telón de fondo también blanco con algunos carteles característicos de  

final de siglo XIX, ya utilizados en el Music hall y la copla. Hay que destacar, como es habitual 

en los espectáculos de Alfonso Jiménez, el vestuario y la puesta en escena. Fue maravilloso 

que este espectáculo se pudiera representar en Morón, con música en directo y un nutrido 

número de actores y músicos. Aparece entre el público una actriz que pregunta por el valor de 

la zarzuela hoy,  un género polvoriento, a la que el narrador le da todo tipo de razones con las 

que la actriz-público queda totalmente satisfecha. “Es nuestro clásico musical, recoge nuestras 

canciones, se conservan grandes músicas que casi siempre son mejores que las letras, […]”.   

 

C.- La comunicación: 

1. Marco de la representación: Sólo se representó en Morón. Es el mismo año 1992 en que 

se  celebraba la Expo de Sevilla, evento donde tuvieron cabida tantos espectáculos nacionales 

e internacionales. Preguntado por el tema no se sabe que  los responsables encargados del 

programa de actos culturales invitaran a Alfonso Jiménez a montar ningún  espectáculo ni 

tampoco se montó ninguna de sus obras. Uno de los mejores dramaturgos y hombre de teatro 

andaluz fue relegado entonces. 

 

2.- Sujeto institucional: El autor subvenciona la obra, ayudado por los actores que colaboran 

con la indumentaria, y el Ayuntamiento con el apoyo de los técnicos. 

 

3.- La recepción. No encontré ninguna crítica en la prensa de Sevilla, ya que no hubo ningún 

corresponsal en el pueblo de Morón. Pero sí podemos observar en las grabaciones caseras los 

intensos aplausos que brindó el pueblo de Morón a este espectáculo y la cara de satisfacción 

con la que el público abandonaba la sala. 

 

 

AÑO 1993 
 

45. COPLAS DE AMOR. CAFÉ DE PARÍS. 

INÉDITA 

ESTRENO: 19, 20 y 21 de noviembre de 1993,  9 de la noche, por el Teatro de los Corrales 

Andaluces de Morón. Teatro-Cine Oriente en Morón de la Frontera. Este espectáculo incluye la 

comedia Café de París. 

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero. 

COPLAS DE AMOR: 

REPARTO: 

Artista:                                Cecilia G. Albarreal 

Camarero:                            Francisco Domínguez Flores. 
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Ella:                                     Angelita Escalante. 

El:                                       Miguel Guardado. 

Barítono:                              Pepe Palomo 

Cupletistas:                          Dolores Cruz, Mercedes Abril, Angelita Escalante, Isabela Gómez. 

Viudita:                                Cristina Camacho. 

Madre de artista:                  Juani González 

Gitana:                                 Mercedes Abril. 

Teresita la Muñecona:            Merche Romero 

Coro:                                    Isabela Gómez,  

                                            Merche Romero                                            

                                            Mercedes Abril,  

                                            Angelita Escalante 

                                            Cecilia G. Albarreal 

                                            Chari Morilla 

                                             Minerva Pacheco 

                                             Juani González 

                                             Cristina Camacho 

                                             Francis López 

Luz y sonido: Equipo técnico del Exmo. Ayuntamiento. 

Coreografía: Francisco Domínguez Flores. 

Música: Alberto Miras 

Diseño de cartel: Manolo Delgado Franco 

Director adjunto: Francisco Domínguez Flores 

 

COPLAS DE AMOR. Varieté.  

TEXTO DRAMÁTICO. 

A. El texto literario.   

1.- Estructura dramática:  

- Tema: Alfonso Jiménez realiza una defensa de los “cafés cantantes” y de las varietés 

pasando por ese fenómeno musical que desde finales del siglo XIX se dio en llamar el 

cuplé, estilo musical que a veces puede resultar algo grosero y picante, y que fue La Goya, 

artista admirada por una de las abuelas de nuestra autor,  quien provocó un cambio en 

este género. Se homenajea a la bella Lucifer que con su arte deslumbró al mundo entero y 

fue centro de atención de todos los públicos. Y también a las mariquitas de pueblo. Este 

espectáculo comienza cuando en un disco se escucha El fandango de Almería cantado por 

La Argentinita483. Y termina con el barítono que interpreta Granada. En el texto se hace 

mención a otras artistas del género y se critica el abandono en el que se encuentran los 

café cantantes por culpa del “porco gobierno”, como dice uno de los personajes. Alfonso 

                                                
483 Federico García Lorca realizó también para su amiga “La Argentinita”, un espectáculo folklórico 
cuyo título era “Ropa Tendida”. 
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Jiménez no desea que sigamos dando una visión de la Andalucía romántica del siglo XIX, 

pero tampoco que se arrase con nuestro patrimonio cultural.  

 

- También el autor escribe para  esta obra una interesante declaración de lo que él cree que 

debe ser el teatro.   

 

- Historia: Una artista, biznieta de la bella Lucifer, aparece en un café cantante en busca 

de trabajo. Y en este café cantante, entre canción y canción suceden distintas historias. 

Entre otras se introduce la comedia Café de París. 

 

- Discurso: Formado por las distintas actuaciones musicales, pero con un hilo argumental. 

El espectáculo del café cantante se divide en dos partes, que comprenden distintas 

historias con su principio y su fin. 

 

- Personajes: Los personajes son artistas de este café y las madres de futuras artistas.  

 

- Conflicto: El conflicto de la obra es la situación de estos cafés. Por otra parte está el 

conflicto individual de la cantante, que es insuperable, pues aún no la ha descubierto 

ningún empresario que realmente la valore y sea capaz de hacer de ella una gran estrella.   

 

- Espacio: Un café cantante de pueblo con pocos medios y mucho arte. 

 

- Tiempo: Año 2000. 

 

2. Dinámica dramática. Se cantan cuplés como Las chicas del diecisiete, Ven y ven y ven o 

tangos como Fumando espero, o coplas como  Lola Puñales. Se dicen refranes como “la bolsa 

del miserable viene el diablo y la abre”, “la que tiene boca se equivoca” o numerosas frases 

hechas. 

 

3. El texto espectacular. Breves acotaciones. 

 

B. La representación: Se representa en un escenario a la italiana, con telón de fondo blanco, 

como siempre, y los decorados del telón de boca son los mismos que ya se montaron en el 

Music-hall y la Copla. Lo principal es que a este escenario se sube un número considerable de 

persona que trabajan en otros menesteres pero que en todos ellos hay un alma de artista. 

Cada uno expone lo que sabe. Hay que destacar la música en directo y el vestuario. Para Las 

chicas del diecisiete, vestuario años 20. Para otras actuaciones trajes de flamenca muy 

originales, a veces con mantilla y peineta, otras con flores en el pelo y algunas con diademas; 

detalles de alfileres de filigranas antiguas en el pecho, y en las manos abanicos de carey. Gran 

desenvoltura en el escenario, mucha finura y mucho arte en todos los actores. 
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C.- La comunicación: 

1.- Marco de la representación. Alfonso Jiménez trabaja definitivamente en Morón de la 

Frontera y estrena en el Teatro-Cine Oriente.  Está realizando el teatro que él quiere hacer, 

fuera de subvenciones, y apartado totalmente de los círculos comerciales.  

 

2.-Sujeto institucional: Director y reparto y el apoyo del equipo técnico del 

Ayuntamiento. 

 

3.- La recepción. No hay prensa que  recoja ninguna crítica de este espectáculo, pero en la 

grabación casera se observa que el público está encantado con toda la obra que interrumpe 

con repetidos olés y con continuas carcajadas, sobre todo en la comedia Café de París. Las 

personas entrevistadas, lo mismo espectadores como actores, recuerdan los espectáculos 

montados en Morón con aquella frase que me han repetido hasta la saciedad: “Los 

espectáculos de Don Alfonso nos encantaban, porque se bailaba, se cantaba, se recitaba, se 

tocaba…”. 

 

CAFÉ DE PARÍS: 

REPARTO  

La mujer:                               Angelita Escalante. 

El hombre:                             Miguel Guardado. 

El camarero:                           Francisco Domínguez.  

             

TEXTO DRAMÁTICO. 

A. El texto literario.  

1.- Estructura dramática: 

- Tema: La mayoría de las mujeres quieren tener un novio. ¿Por qué no habrían de ser ellas 

las que declararan amor al hombre de su vida, al hombre que puede ser su última 

oportunidad? Este problema se  acentúa en los pueblos pequeños.    

- Historia: En un café cantante una mujer soltera y ya madura tiene el valor –ayudada por 

alguna copa de coñac- de seducir al que ella cree que puede ser el hombre de su vida.  

- Discurso: Un acto. 

- Personajes: Ella, el hombre y el camarero. 

- Conflicto: Ella, una mujer madura, tiene que jugarse esta última carta, porque no sabe si 

aparecerá por el pueblo otro hombre libre. Hay una urgencia clara: si no lo seduce hoy, 

mañana será tarde, porque es un forastero que cumple al día siguiente la misión para la 

que ha venido, por lo que su marcha es inminente. Es un texto claro y sencillo donde se 

traslucen todos aquellos elementos que intervienen en las improvisaciones de Stanislavski 

y que seguramente Alfonso Jiménez aprendió con el profesor Layton: protagonista (quien 

pide), antagonista (quien niega), urgencia, espacio y tiempo. Todo en un solo acto. 
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- Espacio: Sucede en el imaginario Café de París, quizás en homenaje al antiguo café de 

este mismo nombre, que se encontraba presidiendo La Campana, en Sevilla.484 Como casi 

todas las grandes historias que suceden  en esta ciudad, ésta se desarrolla entre copa y 

copa. 

- Tiempo: El tiempo del discurso dura lo mismo que el tiempo de la historia. 

 

2. Dinámica dramática. Es una comedia breve. 

 

3. El texto espectacular. La mayor parte del texto espectacular lo podemos extraer de los 

propios diálogos. Las acotaciones son breves. 

B. La representación: Esta historia sucede en el mismo escenario de Coplas de Amor,  

añadiendo solo dos mesas y unas sillas. Ella, disfrazada de Mata Hari, aquella bailarina exótica, 

cortesana y espía durante la Primera Guerra Mundial; y él de ropa de calle. El camarero es el 

mismo dueño del café cantante. Se da mucha importancia al vestuario, característica de 

Alfonso Jiménez. Este texto necesita ser recreado por  una gran actriz, y Angelita Escalante 

consigue una interpretación brillantísima, igual que Miguel Guardado.     

C.- La comunicación: Remito a líneas anteriores, al apartado donde trato del espectáculo en 

general. 

 

 

AÑO 1994 
 

 

46. CATALINA Y EL DIABLO. 

PUBLICADA. 

ESTRENO: 20 de octubre de 1994. 9 de la noche. Cine Oriente. Morón de la Frontera. 

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero. 

REPARTO: (Por orden de aparición) 

Cupletista:                              Aurora García 

Catalina:                                 Ángeles Escalante. 

Doncella:                                Cristina Camacho. 

Diablo:                                   Miguel Guardado. 

Curato:                                   Francisco Domínguez Flores. 

Marquesita:                            Sonia González. 

                                                
484 Este café estaba ubicado en el maravilloso edificio  construido por el insigne arquitecto Don Aníbal 

González y Álvarez–Ossorio a primeros del presente siglo. En él había salas de billares y salones donde 

se reunía la alta burguesía sevillana. Este soberbio edificio, tristemente, se demolió a mediados de los 

años 60. 
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Marqués:                                Carlos Cala. 

Marquesa:                              Juani González 

Príncipe:                                 Francisco Gil. 

Princesa:                                Minerva Pacheco.  

 

Música:                                  De Francisco Alcalá Martínez.  

Pasodoble: Soy molinera.         Letra de Alfonso Jiménez basado en una canción popular. 

Arreglos musicales:                 Francisco Alcalá Martínez. 

Orquesta:  

Clarinete:               José Rodríguez Castilla 

Saxofón alto:                         Francisco Alcalá Martínez 

Trompeta:              Juan Antonio Alcalá Pérez 

Trombón:              Antonio M. Gallego Martín. 

Bombardino:  José Reina González 

Bajo:               Juan Montero Sevillano 

Batería:              Sebastián Montero Sevillano. 

 

Luminotecnia, sonido  

y escenografía:                       Equipo del Exmo. Ayuntamiento de Morón. 

Vestuario:    Angelita Escalante. 

Atrezzo:              Francisco Domínguez Flores. 

Cartel:               Manuel Delgado Franco. 

Ayudante de dirección:            Francisco Domínguez Flores. 

 

TEXTO DRAMÁTICO:  

A. Texto literario: Este texto, premiado por el Ayuntamiento de Sevilla, y que estuvo a punto 

de montarse en varias ocasiones por artistas profesionales, se estrena por fin por el Teatro de 

los Corrales Andaluces, de Morón de la Frontera. 

 

1.- Estructura dramática: Está basado en un cuento popular.  

- Tema: Es una fábula, antítesis a La fierecilla domada. Una mujer, Catalina, en cuanto se 

entera de que su marido es el mismísimo diablo, le planta cara. “Si eres el diablo te vas a 

enterar”. Es una reflexión sobre el maltrato en el  matrimonio. El autor opta por un feliz 

final, con otra persona. 

- Historia: Catalina la molinera se ha casado. La noche de boda su marido le confiesa que 

él es el diablo. Catalina se pone manos a la obra, porque si él es el diablo, más diabla va a 

ser ella. Y además posteriormente encuentra su príncipe azul. 

- Discurso: El autor divide la obra en cuatro cuadros. Cada  momento de esta farsa debe 

ser como un sueño divertido y mágico. 

- Personajes: Nueve personajes más la cupletista del principio. Son personajes cristobitas, 

aunque de carne y hueso. 
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- Conflicto: El de tantas mujeres: cómo deshacerse de un marido y volver a encontrar el 

amor de su vida.  

- Espacio: El interior de un antiquísimo molino de harina. Paisaje de Despeñaperros. El 

gabinete de la marquesita de  Altabella. Bellísimo interior de un salón del Palacio Real. 

- Tiempo: Siglo XVIII.  

 

2.- Dinámica dramática. Es una farsa basada en un cuento popular recogido por Alfonso 

Jiménez, donde de nuevo encontramos en repetidas ocasiones canciones y dichos populares. 

Esta obra pertenece a su Retablillo de cuentos populares 

 

3.- El texto espectacular. El autor escribe bellísimas acotaciones, donde deja claro cómo 

piensa Este teatro tiene unas características parecidas a las de Mariquita la Revolera: teatro de 

cristobitas, de los tiempos de Maricastaña y representado por actores.  

 

B.- La representación: Los actores, de nuevo, gente del pueblo. Las más variadas 

profesiones: un director de banco, una modista… pero ninguno profesional de la escena. El 

escenario, como en la mayoría de las veces, aparece con telón de fondo blanco, y en él, el sol 

y la luna, porque, según comenta el autor, todas las cosas que suceden en el mundo 

acontecen bajo uno de estos dos astros. Pero el ámbito en un primer momento es el molino de 

Catalina, representado por algunos sacos de harina, para más tarde convertirse en 

Despeñaperros, en el gabinete de la marquesita de  Altabella, o en un salón del Palacio Real. 

Pocos elementos escenográficos porque los que invaden la escena son los actores con su 

cuidado vestuario y sus interpretaciones. El rito persiste. Así, por ejemplo, la escena donde la 

doncella viste a la marquesita en su gabinete recuerda, con respecto al ritual, a Las criadas de 

Genet cuando visten a su señora. La escena se convierte en una verdadera danza. Las caras 

muy maquilladas, y los gestos muy exagerados, como de muñecos vivientes.  

 

C. La comunicación: 

1.- Marco de la representación: El domingo 12 de junio de 1994 tuvieron lugar las cuartas 

elecciones al Parlamento de Andalucía que, convocadas conjuntamente con las elecciones al 

Parlamento Europeo, habrían de inaugurar la IV legislatura andaluza, Manuel Chaves, vuelve a 

ser nombrado  presidente de la Junta por segunda vez consecutiva. Andalucía es una 

democracia consolidada. 

José Luis Castro Blandón miembro del grupo Mediodía es nombrado en mayo de 1994 por el 

Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía director del Teatro de 

la Maestranza de Sevilla.  

En este marco se estrena esta obra, joya del teatro andaluz, que por desgracia, sólo se 

representó en Morón de la Frontera. 
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2.- Sujeto institucional: El propio autor-director y los actores, con el apoyo de la  Fundación 

Fernando Villalón. 

 

3.- La recepción:  

Esta obra estuvo en cartel durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Octubre de 1994 con un 

lleno total de público. En la grabación audiovisual se observa cómo todo el pueblo de Morón 

interrumpe en aplausos repetidas veces, para acabar con un torrente de ovaciones al final de 

la función. 

 

 

 

47. ZARZUELA. EL ASOMBRO DE DAMASCO. 

INÉDITA. 

ESTRENO: 26 de diciembre de 1994. Teatro-Cine Oriente. Morón de la Frontera. 

DIRECCIÓN: Alfonso Jiménez Romero. 

 

PRIMERA PARTE: 

LOS CLAVELES  Del Maestro Serrano. (El trust de los tenorios) 

Libreto: versión libre de Alfonso Jiménez Romero 

REPARTO: 

Caballero:    Francisco D. Flores 

Espectadora:    Sonia González 

Rosa:     Eva María Toro 

Don Fernando:    Manolo Toro 

Jacinta     Ana Mari Ordóñez 

Goro:     Moisés Ballestero 

Señorita:    Juani González 

Irene      Mercedes Abril 

Empleadas:             Merche Romero 

      Charo Gil 

      Gloria Jiménez 

              Fini Alba 

Coro de San Francisco: 

Banda Municipal de Música. Esta banda estuvo formada por los mismos miembros que para la 

zarzuela anterior. 

 

SEGUNDA PARTE: 

EL ASOMBRO DE DAMASCO del maestro Luna 

Transcripción para banda de Francisco Alcalá Martínez. 

Libreto: versión libre de Alfonso Jiménez Romero. 

REPARTO: 
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Dama primera:          Isabel Grande 

Dama Segunda:           Juani González 

Dama Tercera:          Aurora García 

Doncella Primera:         Sonia González 

Doncella Segunda:         Chari Morilla 

Doncella Tercera:         Mónica González 

Omar:           Moisés Ballesteros 

Abul-Kasin:          Francisco D. Flores 

Fátima La Yerbera:         Ángeles Escalante 

Banybhen:          Eduardo Escalante 

Zabeida:          Eva María Toro    

Ali-Mon:          Antonio Escobar 

Chambelán:          Carlos Cala 

Gran Visir:          Manolo Toro 

Danzarina Solista:         Mari Paz “La Candila” 

Niña:           Mónica González  

Pueblo, guardias y esclavos:        Coro San Francisco 

Danzarines:                                  Alumnos de la Academia de Baile de   Mari Paz “La Candila” 

                                                    

Banda Municipal de Música: Los mismos componentes que para la zarzuela anterior. 

Equipo técnico:     

Diseño del cartel:      Ramón Castellano 

Diseño y realización del telón 

de Los Claveles y Decorados:    Equipo artesano del Ayuntamiento 

Montaje, luminotecnia 

y sonido:                            Equipo del Ayuntamiento 

Coreografía:       Mary Paz “La Candila” 

Vestuario:       Ángeles Escalante. 

        Manoli Valiente 

Telas:        Tejidos Montellano 

Dirección Musical:      Juan M. Ortiz Martín 

Dirección del Coro:      Manolo Toro 

Adjunto de dirección:             Francisco D. Flores. 

Dirección escénica y dramaturgia: Alfonso Jiménez Romero. 

 

TEXTO DRAMÁTICO:  

A. Texto literario: Alfonso Jiménez Romero adaptó los textos originales, como comentaba su 

hermana Lola, “para hacerlos mucho más divertidos y comprensibles al público del momento” 

(2004) 
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B.- La representación: Si es complicado en un pueblo llevar a escena cualquier obra, esa 

misión se convierte en casi imposible cuando se trata de una zarzuela. La dificultad aumenta si 

no se cuenta con ningún presupuesto. Pero esta obra llegó a buen puerto porque Alfonso 

Jiménez Romero aprovechó los recursos del pueblo: una Banda Municipal de Música, un 

director musical, el coro de San Francisco, una Academia de Baile, modistas capaces de 

elaborar los modelos que él diseñaba, personas con ganas de aprender, de representar.  Hay 

que detacar una vez más la riqueza del vestuario, la actuación de los actores, sus 

interpretaciones, su desenvolvimiento en escena, la música en directo y los cuerpos de baile. 

Se reunió para el montaje de esta obra un considerable número de personas, hecho 

verdaderamente mágico.  

 

C. La comunicación: 

1.- Marco de la representación: Se estrena en Morón, en el teatro Cine Oriente cuando 

Alfonso Jiménez está ya ingresado en el hospital por causa de la enfermedad que acabaría con 

su vida. 

 

Alfonso Jiménez pensaba que estos grupos musicales y de bailes deberían estar más apoyados 

por los organismos competentes, y demostró que si así fuera podría existir teatro y música en 

todos los pueblos de España sin tener que gastar enormes presupuestos, sólo con un apoyo 

reglamentario bastaría. 

  

2.- Sujeto institucional: Subvencionado por Alfonso Jiménez, los   actores y el equipo 

técnico del Ayuntamiento. 

 

3.- La recepción. Como en todos los espectáculos estrenados en Morón no encontré ninguna 

crítica en la prensa de Sevilla pero, igual que en los anteriores, sí podemos observar en las 

grabaciones caseras que recibió los plácemes del público. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES. 

 

Después de todo el recorrido por su trayectoria biográfica y dramática, haciendo hincapié en la 

representación, deseo concluir expresando que el teatro de Alfonso Jiménez Romero obedece a 

tres propósitos autoriales: 

 

1. Elige el teatro como un medio de comunicación, por lo que busca un teatro 

nuevo pero comprensible, que entusiasme, que interese  y que apasione a las 

personas a las que va dirigido. 

 

2. Crea el texto literario no como pretexto para el texto dramático, sino como 

pos-texto, es decir, como resultado de la concepción del espectáculo, pero 

cuidando la sensibilidad literaria, que comenzó a estar en guerra con la 

teatralidad en general. 

 

3. Nace su teatro como espectáculo total, de donde se desprende  su búsqueda 

en los orígenes porque cree que el teatro actual está adulterado, y de ahí la 

investigación antropológica. Entiende su teatro como un compromiso con la 

cultura e idiosincrasia andaluza, partiendo de las gentes como protagonistas de 

los asuntos dramáticos y de los acontecimientos espectaculares. Deja que el 

cante hondo al principio, y luego otras músicas de carácter popular sean hilo 

conductor de su obra, en consonancia con su idea general, por lo que llamo a 

Alfonso Jiménez Romero “Arquíloco Andaluz”. 

 

1. Al realizar el análisis del discurso teatral, es precisamente en el afán de comunicación donde 

encuentro la razón  que lleva a Alfonso Jiménez Romero a entregarse al teatro. Por ello me 

detengo en primer lugar en este apartado para continuar con algunas puntualizaciones sobre 

otros temas, centradas siempre en el texto dramático o espectáculo. 

 

Para Alfonso Jiménez Romero el teatro es un hecho de comunicación total. Le interesa toda la 

literatura, pero el teatro es su principal vehículo de comunicación. Tenía un concepto plástico 

de la literatura y escribía más para ver y oír que para leer. El propio autor comenta: “[…] el 

teatro es, dentro del fenómeno literario, el más perfecto hecho de comunicación: porque ésta 

se establece de viva voz. Hay un hablante, el autor, y un oyente, el público”.1 Añade que ha 

escrito en otros géneros literarios, relatos, novelas, pero que le salían muy teatrales, a decir 

de su entorno. Por eso concluía que expresaba en el teatro su verdad, mejor que en cualquier 

otro molde genérico. “Puedo asegurarte que mi principal vehículo de expresión es el teatro”. 

(Ibíd.)  

                                                
1 (1963). “El domingo estreno de La Jaula” Entrevista con su autor. El Correo de 
Andalucía. 8 de mayo. 
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Vivía en él una preocupación constante: buscar un teatro que interesara al público al que iba 

dirigido. Así nos lo demuestra con la siguiente declaración: “Yo estaba por aquel entonces de 

profesor en el Instituto de Enseñanza Media de Arahal. Me habían encargado las actividades 

culturales del Centro, entre estas actividades estaba, naturalmente, el teatro. Me había 

planteado una serie de espectáculos nuevos, originales y adecuados para mis alumnos que 

oscilaban entre los 12 y 15 años de edad. Una especie de operación búsqueda de un nuevo 

camino para llegar a un teatro que les interesara […] Descubrí que quería hacer un teatro 

original pero que le interesara a ellos. Casi lo mismo que me planteé estando en la 

Universidad. ¿Qué teatro le podía interesar a los universitarios? Ese era el reto que yo tenía 

entonces. […] El problema estaba en crear una serie de espectáculos que estimulara en mis 

alumnos la pasión por el teatro. Pero ¿qué clase de espectáculos podían ser?”2  

 

Este empeño en hacerse comprender por medio de la expresión dramática es lo que le lleva a 

encontrarse siempre en una perpetua investigación, y en una incesante formación. El mismo 

autor comenta: “Hay que elegir el medio de comunicación y manejarlo, dominarlo a la 

perfección.  No olvidemos que el teatro es un arte y es necesario conocerlo. Yo me he 

preparado para esto y lo conozco”.3  En todo hecho comunicativo hay un mensaje que 

transmitir. Jiménez  responde a una pregunta del  periodista José Guzmán: “Yo creo que el 

teatro debe conmover, decir algo útil al hombre. Lo que llevo escrito no es naturalista. Me 

aclaro: es un teatro que procede de la realidad, y no actúa de espaldas a esa realidad, ni se 

olvida jamás de ella. A la hora de escribir hay que ser rabiosamente objetivo.”4 Así, todos los 

temas que trató tenían que ver de una manera total con el momento que vivió y con la 

problemática de sus contemporáneos, con sus condicionamientos, con las relaciones humanas 

y todas sus mentiras y verdades: “Hay que saber lo que se dice y lo que se quiere decir. 

Cuando un hombre sabe exactamente lo que dice, los demás tienen que comprenderlo”.5 Y 

añade en el boletín HOAC: “Hoy día hay que ser testimonio del tiempo en que se vive. Y no es 

fácil. Yo quiero y aspiro a ser testigo y en ello tengo empeñada mi vida. El arte por el arte no 

me interesa. El arte me interesa en cuanto hace posible la comunicación directa de ser a ser, 

de corazón a corazón. Lo que yo tengo que transmitir es algo desgarrado. Como la vida  de mi 

pueblo, como el cante jondo”.6   

                                                
2 De una grabación casera realizada por Pablo Fernández y cedida por Victoria Montes. 
3 Entrevista al autor por FORNELINO, Esperanza. (1973). “El cante “jondo” lamento del 

pueblo andaluz”.  Boletín HOAC, febrero. 
4 Entrevista al autor por GUZMÁN, JOSÉ. (1965). “Alfonso Jiménez estrena comedia” 

Diario de Sevilla, 4 de diciembre. 

5 1963. “El domingo estreno de La Jaula” Entrevista con su autor. El Correo de 

Andalucía. 8 de mayo. 

 
6 Entrevista al autor por FORNELINO, Esperanza. (1973). “El cante “jondo” lamento del 

pueblo andaluz”.  Boletín HOAC, febrero. 
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No se dirigía al mundo en general, sino, “a la gente que sufre y padece lo mismo que yo, gente 

en idénticas circunstancias y con parecidos problemas  a los míos, todos muy próximos, 

cerca”7. Lo que más le interesaba a la hora de montar una obra era establecer el vehículo de 

comunicación con el pueblo donde representaba, y creía que “si la gente no se entera, algo 

falla y normalmente es culpa de la obra y su montaje y nunca del público”.8 Creía que el teatro 

era un arte de participación, un espectáculo realizándose con el público. En un principio sus 

espectadores fueron estudiantes universitarios pero ya latía un interés porque el teatro llegara 

al pueblo. A mucho de su teatro se le califica de popular pero no se reconoce en esa 

clasificación. Se limita a trabajar  en los pueblos y con las gentes de los pueblos. 

 

No tenía gran interés por el negocio teatral sino que su vocación se concentraba en fomentar 

el teatro en Andalucía, porque sabía que en los pueblos andaluces hay grandes artistas. Se 

vino a estos pueblos creyendo que podría desarrollar en ellos, apoyado por las 

administraciones, ese arte de raíz puramente democrático. De ahí su interés por la 

implantación  de la asignatura de Arte Dramático en las escuelas, y por abrir la iglesia de la 

Vera Cruz en Arahal y el Teatro- Cine Oriente en Morón de la Frontera, no sólo a las 

representaciones sino también a clases de formación e investigación de las artes dramáticas y 

musicales. Formó a actores y espectadores, y la prueba es que en estos pueblos, igual que en 

Lebrija, se conserva un gran amor hacia el arte de Talía.   

 

Para comunicar a través del teatro lo que quería expresar y para hacerse entender por el 

público al que iba dirigido, los códigos que utiliza los busca desde sus inicios en la tradición y 

en las raíces culturales del pueblo español y en particular del andaluz, aunque sin perder de 

vista las nuevas tendencias del teatro europeo. Para que exista comunicación, el emisor y 

receptor deben compartir el mismo código. Por esta razón  Jiménez declara: “Como para mí el 

teatro es una especie de rito popular y los ritos populares emplean unos símbolos totalmente 

claros y reconocibles, ésos son los símbolos que empleo. Creo que un símbolo muy esotérico y 

misterioso que reconozcan unos cuantos iniciados, no funciona a la hora de la comunicación. Y 

para mí el teatro es un hecho de comunicación total. Toda persona tiene derecho a entender lo 

que otro le comunica. Escamotear las cosas está muy feo, y no entiendo por qué se hace, ni en 

nombre de qué se hace. Me refiero a las relaciones humanas en general, y el teatro es un tipo 

de relación como otra cualquiera.9  

 

                                                

7 Ibid.  
8 Entrevista al autor por GUERRA, Antonio. (1972) “Hoy se estrena en Puebla de Cazalla 

Oración de la Tierra”. El Correo de Andalucía, Sevilla, 12 de diciembre 

 
9 En HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo. (1972) La desconocida Andalucía de Oratorio y Quejío. 

Ya. Madrid, 12 de noviembre, pp. 75-79. 



                                                                     CAPÍTULO  V     
                       

 

552 

Así, tenía muy claro qué quería comunicar y a quién, pero principalmente tuvo puesta su 

mirada en escudriñar en los códigos para que su mensaje fuera entendido por sus 

espectadores, que principalmente eran las personas que vivían en los pueblos donde 

trabajaba. El gran empeño que se planteó Alfonso Jiménez fue hacerse comprender por su 

público con unos códigos que estuvieran al alcance de todos, de ahí el uso de los ritos 

populares, los cuentos de tradición oral, las canciones, la música  de carácter popular, los 

bailes, los dichos, las oraciones, la luz de un velón, una lámpara de aceite, los lebrillos, una 

badila, campanas, una copa de aguardiente, una cruz de mayo, candelabros, indumentarias  

campesinas, una alforja, un mantón de seda, romero, palmas, un pañito blanco de altar con 

sus puntitas de crochet, la quema de incienso, o de alhucema, queriendo llegar a su público a 

través de todos los sentidos con el uso de una amalgama de elementos tradicionales, que 

pertenecen al acervo del pueblo, y que él espiga y ensambla; con un lenguaje popular que lo 

separan del populismo y de lo populachero, empleando en la representación el uso de la 

lengua y de la fonética de la gente de la localidad.  

 

El  canal que utiliza Alfonso Jiménez es el texto dramático, el espectáculo. Pero el espectáculo 

necesita un local tanto para ensayar como para la representación. Ése es uno de los principales 

problemas de los hombres de teatro. Alfonso Jiménez, cuando trabajaba con los TEUs lograba  

montar sus espectáculos en teatros de Sevilla, después en lugares que se convirtieron en salas 

teatrales para tales ocasiones, como por ejemplo los gimnasios de los Institutos, o la Iglesia de 

la Vera Cruz, de Arahal; más tarde, en época ya democrática ensayaba en una cochera de 

Morón y montaba sus espectáculos en el teatro-cine Oriente. A los problemas del local, se 

sumaba el de la escasez de redes teatrales. A  pesar de todos estos inconvenientes, fue capaz 

de llevar numerosas representaciones por toda España y en el extranjero, pero en épocas ya 

democráticas muchos de sus espectáculos se quedaron ahogados en Morón por falta de redes 

teatrales en Andalucía que las políticas culturales del momento no apoyaron. 

 

El teatro se había quedado sin público y esto lo llevó a investigar durante toda su vida en  

formas que fueran capaces de recuperarlo. El hecho de la comunicación lo consideraba un 

punto de partida esencial. Todo su teatro es una investigación para lograr “un teatro nuevo, 

pero no raro, extraño e incomprensible", (1969:53) como el mismo autor declararía. Y de esta 

búsqueda parte la evolución de sus espectáculos, al principio simbolistas, pasando luego al 

teatro ritual, popular, infantil, etc. para acabar montando en sus últimos años nuestro 

espectáculo musical por excelencia: la zarzuela. Cuando trabajó con los TEUs estrena un teatro 

simbólico que cree puede interesar a los universitarios. Así, pone en escena La Jaula que el 

autor la califica de un realismo poético, o Diálogos de una espera, con la  que nos desvelará el 

simbolismo de la actualidad. Más tarde, con las versiones de El cerco de Numancia y Julio 

César su  intención es acercar estos clásicos al público del momento. Posteriormente escribe 

distintos prólogos, romances de ciegos, e intenta introducir músicas populares por la misma 

razón: para que el público  se hiciera cargo de la obra y la comprendiera perfectamente. Al 

recorrer gran cantidad de pueblos con “El carro de la Alegría” se cuestionará aún más la 
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necesidad de poner en escena un teatro que pudiera ser comprendido por los pueblos donde se 

representa. En Lebrija estrena El juego de las Hormigas rojas, con la que se planteó hacer reír 

a las gentes a través de una farsa ibérica, con raíces en el humor negro. En esta misma línea 

escribe y se estrenan otras farsas: un teatro comprometido con el aquí y el ahora. Cuando 

Juan Bernabé le cuenta su insatisfacción con el teatro que tenía a su alcance, Alfonso Jiménez 

le propone una fórmula distinta, en Oratorio, que ha pasado a denominarse teatro ritual. No 

conocían casi nada de lo que se estaba haciendo en Europa, pero Jiménez Romero intuía el 

valor novedoso de lo que se proponía acometer: “Esto es una forma nueva de hacer teatro”. 

(Ibíd.) Descubrió el rito de una forma inconsciente, puesto que en Andalucía casi todas las 

cosas se hacen de una forma ceremonial, y encontró la extraordinaria posibilidad que había de 

comunicarse a través de los cantes flamencos y no flamencos, y de las tradiciones, empleando 

el mismo lenguaje  de las gentes. Investiga “en los cantes campesinos, tonadas monótonas 

con raíz en el Norte de África, o en la herencia que nos dejaron los árabes, romances moriscos 

que aún se pueden encontrar en el pueblo aunque muy deformados, y por ello doblemente 

valioso”.10 

 

Había escrito, siendo aún estudiante universitario, la dramaturgia de Romancero y Poema del 

Cante Jondo, pero es en Arahal, pueblo flamenco que se precie, y después de haber estudiado 

en el Centro Dramático Madrid- 1, donde lo estrena, porque en este pueblo encuentra al grupo 

y al  público adecuado. Es el primer espectáculo que dirige, con vecinos y para vecinos de 

Arahal. Continúa  investigando en sucesivos montajes el misterioso mundo del flamenco y que 

expone tanto en pueblos como en Paradas y Morón, hasta llegar a Juan el Cárdeno, en la que  

cree que ha culminado esta indagación. Al escribir Oratorio se planteó trabajar en una especie 

de realismo transfigurado a través de una ceremonia. Es un largo poema dramático con todas 

las puertas abiertas. Un lenguaje simbólico distinto  al que se emplea en el llamado teatro 

vanguardista, de trazos negros y de símbolos para minorías iniciadas y selectas. Los símbolos 

que emplea son del pueblo, de forma que nadie tiene que ser un entendido para 

comprenderlos.  

 

En el año 1970 Jiménez Romero contesta a Núñez Cubero: “Estaré siempre investigando sobre 

una forma de expresión. Esto es siempre necesario. Hoy estamos en un interludio histórico, 

donde todas las formas están en la picota”.11 

 

Quejío supuso la oportunidad de trabajar en una obra donde no existía la palabra, nada más 

que la letra de los cantes y el ámbito sociopolítico  que había engendrado aquellos cantes.  

Como en Oratorio, volvió el suceso dramático hacia unas ceremonias simbólicas, 

voluntariamente esquematizadas y reales, del pueblo andaluz. El teatro en su más pura 

                                                
10En entrevista al autor por PÉREZ COTERILLO, M. (1972)  Primer Acto nº 149, Madrid,  

p. 33.  
11 En entrevista al autor por NÚÑEZ CUBERO, Luis (1970) El Correo de Andalucía, 7 de 

enero, p.: 8. 
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expresión: cantes, silencios, sonidos, la expresión, las personas y los porqué de esas personas 

que estaban allí. En La Puebla de Cazalla, pueblo también muy flamenco, estrena Oración de la 

Tierra, con una clave estética a la que ya se ha hecho referencia en las experiencias 

dramáticas con textos de Lorca, ensayada en Oratorio y en  Quejío: el rito, la ceremonia, el 

flamenco.  

 

Su interés por el teatro infantil coincidió con su etapa de profesor de Instituto y así se implicó 

en la renovación del Arte Dramático en las Escuelas. Cuando llegó al Instituto de Arahal como 

profesor, su preocupación fue qué teatro podría interesar a sus alumnos. Es en este momento 

cuando cuenta a su clase el cuento de Los tres toritos que escuchaba de su abuela Teresa,  y 

comprobó “que querían vagamente no un tipo de teatro al uso, sino algo que tenía que ver con 

el teatro épico, pero más cercano y próximo a ellos”.12 Descubre así el valor de los cuentos 

populares y los dramatiza para más tarde llevarlos a escena. De igual manera nacen otros de 

sus muchos espectáculos, ante la necesidad de comunicarse con el pueblo donde en ese 

momento reside o trabaja. Es el caso de Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y 

Currito el Apañao una obra escrita para el grupo de Arahal. La obra se iba escribiendo y  

montando a la vez. O también La oruga Parlanchina, que se lleva a escena como resultado de 

los cursos que impartió a los niños de Alcalá de Guadáira. No escribía una obra pensando en la 

taquilla o por encargo. “Partiré de unas propuestas distintas, y si el teatro me da de comer (no 

creo que sea pedir demasiado), será que el público ha aceptado mis propuestas, no que yo 

haya hecho concesiones y el teatro comercial me haya absorbido. Es más, me atrevería a decir 

que me satisface que no vaya público si su ausencia significa que no he aceptado sus 

exigencias” 13 Y así  monta en Morón con el grupo Teatro de los Corrales Andaluces, algunas 

obras que había llevado a escena con anterioridad como Anunciación gitana o Diálogos de una 

espera, y comprueba, como así me contaba Angelita Escalante, que “Morón no estaba 

preparado para Diálogos de una espera, que era una obra simbólica, y la gente no la acogió 

tan bien como la anterior” (2003), por lo que más tarde, concibe espectáculos musicales con 

canciones de carácter popular, como Coplas de Amor o los distintos espectáculos de zarzuelas. 

Estas obras sí fueron muy bien acogidas por el público moronense.  

  

Sus textos se escriben como una urgencia. Así si está en la Universidad se pregunta qué teatro 

interesará a los universitarios, y para ellos escribe. Si está en el Instituto se preguntaba lo 

mismo. Igualmente si se encuentra en los distintos pueblos donde transcurrió su vida. ¿Qué 

teatro llegaría a estos distintos grupos para revelar  lo que él tenía necesidad de comunicar?  

Porque lo importante para él era que su público entendiera lo él que quería  manifestarles.  

 

                                                
12 De grabación audiovisual realizada al autor por Pablo Fernández y cedida por Victoria 

Montes. 
13 En entrevista al autor por FORNELINO, Esperanza. (1973). El cante “jondo” lamento 

del pueblo andaluz.  Boletín HOAC, Febrero.  
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2.  Alfonso Jiménez reconoce que concibe el espectáculo antes que el texto: “A mí me interesa 

en el teatro el espectáculo total. Yo creo el espectáculo antes que el texto”.14 Se inventa la 

representación y para ella escribe los diálogos. No es que sus textos se originen en la 

improvisación de los actores, sino posteriormente a la concepción del espectáculo por el propio 

autor. Por eso pueden considerarse abiertos a la intervención del director y actores, porque 

antes de escribirlo ya había imaginado el espectáculo, ya que para él esta concepción era 

esencial. Se imagina el espectáculo, lo escribe, lo representa, corrige y vuelve a la 

representación. Me han comentado repetidas veces que Alfonso Jiménez describía el 

espectáculo que estaba engendrando y hasta que la imaginación no era contactada no lo 

escribía. No escribía muchas acotaciones para dar libertad al director, pero otras veces,  

domina lo literario. Hay una evolución hacia la teatralidad desde la literatura, pero comprendió, 

después de algunas experiencias, que los espectáculos debían quedar fijado por la escritura. Y 

así, a lo largo de su trayectoria dramática se puede observar que sus obras con el tiempo 

ganan en texto espectacular. Cuando escribía una obra y algún grupo se la montaba, ya él 

había hablado con el director para sugerirle una ideación del espectáculo siguiendo sus 

sugerencias.  

 

Sus textos dan libertad al director para la puesta en escena, pero no permite que sean 

modificados. Era muy escrupuloso con el texto literario. Es por esto mismo que cuando algún 

grupo montaba alguna de sus obras, él está presente para corregir, si fuera necesario, el 

texto. El texto no era ya un elemento al que había que subordinar el trabajo de actores y  

escenográfos, se concebía como una plataforma que debía potenciar la capacidad expresiva. 

Alfonso Jiménez respetaba esta idea e incluso la fomentaba creando espectáculos muy 

abiertos. Pero le gustaba estar presente en los ensayos para modificar lo que se demostraba 

que era necesario, y evitar también cualquier cambio surgido de la improvisación. Este 

escrúpulo que mantenía con sus textos lo sostenía también cuando trabajaba con los de otros 

autores. Cuenta una de sus alumnas de Arahal que no quería que se cambiese ni una palabra 

de los textos de Lorca. También es verdad que él realizó adaptaciones de los clásicos y de las 

zarzuelas, pero con el fin de acercarlas al público del momento, y guardando siempre un gran 

respeto. Pero entonces en el texto, ya expuse con anterioridad, intervenían actores, el 

director, incluso los críticos y la censura. Así pasó por ejemplo en Oratorio, que siendo un 

texto premiado por sus valores literarios, sufrió numerosas modificaciones a la hora de la 

representación por el TL.  Había una urgencia de hacer llegar ciertos mensajes, pero a nuestro 

autor le importaban mucho las formas porque creía que el teatro era un arte. Su desbordada 

creatividad originaba numerosos espectáculos, pero lo que le costaba verdaderamente era 

ponerse a escribir. A la hora de hacerlo cuidaba la sensibilidad literaria, porque pensaba que 

todo estaba dicho ya, lo que  importaba era la manera de decirlo, y eso había que hacerlo con 

mucho arte. 

 

                                                
14 JIMÉNEZ ROMERO, Alfonso, en MARTÍNEZ VELASCO, Julio. (1981) “”Entrevista con Alfonso Jiménez 

Romero”. ABC, Sevilla. 24 de julio.  
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Una vez imaginado el espectáculo escribía los diálogos y probaba con los actores el resultado 

de los mismos, para así corregir y dar la obra por terminada. Es por ello que intentaba 

estrenarlos y, aunque se diesen muchas representaciones, comenzaba a montar otra obra, 

porque lo que le interesaba era comprobar si esos textos resultaban interesantes en la 

representación, y para ello había que interpretarlos ante un auditorio. Cuando comprobaba la 

positiva recepción era, precisamente entonces, cuando daba por culminada la obra.  

 

 

3. Alfonso Jiménez Romero busca la poesía en la pieza escrita, pero también en el conjunto del 

espectáculo o texto dramático. Una poesía de los sentidos que escapa al dominio del lenguaje 

hablado. En esta búsqueda incansable resucitó junto con otros autores del momento el antiguo 

concepto de teatro, olvidado por las comedias llamadas de sofá, o teatro dialogado, generando 

todo un trabajo de investigación. Vuelve al origen de la teatralidad primitiva para crear, sin 

embargo, un teatro nuevo.  

A partir de todo el caudal estético, cromático, pictórico, musical, emocional, histórico, etc., 

andaluz y español, analizó los problemas del presente y los proyectó hacia el futuro a través 

de fórmulas dramáticas nuevas. Nos descubrió que el legado cultural de nuestros antepasados 

está al servicio de nuestras ideas y de nuestras inquietudes con esa capacidad de proyección 

futuras. Como poseemos una rica historia, creía que debemos aprovechar ese caudal histórico 

para el análisis de la condición humana. No desde planteamientos científicos, sino como 

indagación en la vida del espíritu, para dar suelta a los instintos de la vida a través del 

desarrollo de nuestra creatividad, a través del arte. 

Una de las grandes aportaciones de Alfonso Jiménez al mundo del arte teatral fue su lucha por 

lograr una obra de arte total, global, mediante la unión en el arte dramático de todas las artes 

individuales: música, poesía, expresión, danza, interpretación. Para conseguirlo, excava en 

nuestra tradición, en nuestra cultura, y sube a escena todas las manifestaciones artísticas 

andaluzas de los pueblos donde vive y trabaja. Su objetivo es dignificarlas. Su creación  tenía 

una clara orientación comunitaria. La obra parte así de las personas y de la cultura de esas 

personas. Es un autor que dialoga con sus orígenes. Pudo haber seguido una vía de 

profesionalización para consagrarse, pero prefiere los pueblos, porque su finalidad es dialogar 

con su origen a través  del teatro. 

 

Lo que nos define es nuestro imaginario, nuestra cultura, y Alfonso Jiménez observa que la 

cultura tradicional andaluza se pierde y que los andaluces en el cambio pierden su seguridad 

porque, como cree el profesor Pérez Gómez (1998) “han extraviado los influjos locales”. El 

sociólogo Anthony Giddens (1994:9) expone que “la modernidad altera de manera radical la 

naturaleza de la vida social cotidiana y afecta a los aspectos más personales de nuestra 

experiencia”. Insiste en este tema Irwin Winkler (1995) que en la película La red muestra con 

esta metáfora la vulnerabilidad en la que se encuentra la identidad del hombre de nuestro 

siglo, debido a que las personas no viven en el pueblo donde nacieron, no están rodeados de 
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sus familiares, sus vecinos casi no los conocen y se ha llegado a no tener compañeros de 

trabajo ya que se trabaja desde casa a través de internet.  Todos estos factores hacen que 

perdamos identidad, y, por tanto, seguridad. En nuestro caso, a todo esto hay que sumarle 

también la irrupción del turismo, que aunque positivo en ciertos aspectos, modificó de raíz los 

fundamentos culturales andaluces, arrasándolos. Que los andaluces perderían su identidad y 

por tanto serían más vulnerables, es lo que temía Alfonso Jiménez Romero. 

 

Nuestro autor compartía con quien fue alumno suyo en la vida del teatro, dramaturgo también, 

y antropólogo Ros Pardo, la siguiente concepción de la cultura: “Cultura es el conjunto de: 

Mitos, ritos y creencias; modos de producción y consumo; modos de organización social, 

política y económica; formas de creación, comunicación y expresión social y artística; escala 

de valores; símbolos, héroes e ídolos; formas de adaptación al medio, de interpretación del 

mundo, el hombre y la vida; formas de creación de su propia historia; modos de ocupar el 

tiempo libre...Y cuantos indicadores y señas de identidad –sean conscientes o inconscientes- 

puedan identificar de forma relevante, a un colectivo”. (Ros 2000:24) Es más: “una cultura 

está viva cuando sin perder el sentido del pasado, actualizando sus tradiciones vivas, es capaz 

de cambiar y de mantenerse en movimiento hacia adelante. La vitalidad de una cultura viene 

expresada en esa capacidad de incorporar nuevas perspectivas y exigencias, a partir de las 

tradiciones nacionales colectivas que configuran la cultura nacional y popular”. (Ibíd.) Creo que 

este concepto es el más directamente relacionable con la idea de Alfonso Jiménez Romero que 

se basa en la tradición para instruir el presente.  

 

No podemos olvidar que nuestro autor trabajó posteriormente en el ámbito escolar. Defendía 

la investigación como base de la enseñanza y trabajó su teatro como tal investigación para una 

cultura constructiva ya que el fin primordial de la Escuela es seguir creando esta sociedad 

inacabada. Y no era defendible “una cultura para el pueblo pero sin el pueblo”, sino que es 

necesario según Popkewitz (1988), conseguir un modelo de sociedad donde exista una 

confluencia de la historia, la estructura social y la biografía social, porque la causalidad 

engloba la determinación histórica, las condiciones estructurales y las acciones de los 

individuos que influyen en su situación social, modificándola.  

 

El modelo de “identidad cultural” en el que podemos comprender el trabajo de Alfonso Jiménez 

es aquel que se configura “a partir de cinco factores que constituyen el núcleo viviente de la 

cultura: Memoria. Conciencia histórica. Autoconciencia de pertenecer a una tribu o grupo. 

Lenguaje como identidad. Autonomía para hacer proyectos políticos de futuro. […] Este 

concepto de identidad significa que toda persona es portadora de su cultura y su dignidad, y es 

sujeto capaz de recuperación por muchas otras pobrezas o carencias que posea”. (Ros 

2000:27)  

 

La cultura  andaluza estaba devaluada. Alfonso Jiménez consigue ponerla en valor. 

Rescatándola, mostrándola y contándola, porque como el mismo autor comenta refiriéndose a 
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los cuentos de tradición oral, “hay que contarlos, porque los pueblos son por lo que han sido, y 

serán por lo que son”.15 Así que, temiendo que “el progreso” nos sumerja en un laberinto sin 

retorno corre a buscar todo lo que queda de nuestra cultura y a darle su justo valor antes de 

que sea demasiado tarde. De ahí su búsqueda incansable  de cuentos, oraciones, cancioncillas, 

y retornos de Madrid a los pueblos andaluces en busca de todo aquello que presentía que 

podía perderse para siempre. Dedica gran parte de su tiempo y de sus energías a la 

investigación, recuperación, enseñanza y divulgación de todos aquellos valores del más 

profundo acervo andaluz, que sabe que son elementos claros de comunicación, pero 

incorporando siempre nuevas perspectivas. Se apoya en la tradición. Pero se aparta de 

cualquier tufillo tradicionalista. Su idea de la cultura popular se ciñe a las manifestaciones 

materiales y espirituales que han surgido de la realidad del pueblo, y expresan sus intereses. 

Como afirma John Street: La cultura popular ni nos manipula ni nos refleja; lo que ocurre es 

que vivimos inmersos en ella. No estamos obligados a imitarla de lo que ella lo está a 

imitarnos a nosotros; pero lo cierto es que toda nuestra vida se encuentra unida a ella” 

(2000:17) 

 

Se basa, pues, en la tradición no para recrearse en ella, sino para modificar el presente y 

encadenarla con el futuro, lo que le  conduce a la defensa de todo nuestro patrimonio, no sólo  

cultural, sino también social, medioambiental, cívico... que su obra proclama. Busca un 

equilibrio entre tradición y vanguardia. No obstante, hay obras inspiradas en la literatura oral y 

en las raíces populares (como Amores y quebrantos de Mariquilla la Revolera y Currito el 

Apañao, Catalina y el Diablo, La oruga parlanchina, etc.), mientras que en otras, de soluciones 

vanguardistas se sirve tambien de lo popular, como puede ser el lenguaje o la música. 

(Oratorio, El Inmortal, etc.)  

 

De esta búsqueda surgen sus diferentes puestas en escena. En todas ellas se manifiesta la 

investigación antropológica y su compromiso con la cultura e idiosincrasia andaluza.  

 

No le interesaba sólo el texto literario, sino el espectáculo, el texto dramático en su totalidad. 

La puesta en escena es mucho más teatro que la pieza escrita y hablada. Conjuga a veces un 

teatro sugerido, como puede ser el de Maetrlinck -máximo de tensión, pausas, silencios, 

musicalidad-,  con el teatro fiesta de Artaud -alarde de gran teatralidad-, con la intimidad 

comunicativa entre actores y espectadores, propia de Grotowski,16 y con un rechazo a la falsa 

                                                
15 Texto tomado de una grabación recogida en casa de Victoria Montes y cedida por la 
anfitriona.  
16 A la vez que Alfonso Jiménez, Grotowski montaba sus teatros en distintos partes de 

Europa. Ya se escribe de Hacia un teatro pobre, en la revista Primer Acto nº. 95, año 

1968, pp.: 8-13. Y también hay en la misma revista "Algunas opiniones fundamentales 

de Jerzy Grotowski", nº. 122, año 1970: 12-21. Sabemos que Alfonso Jiménez es lector 

de esta revista y por estos años estuvo en la escuela de Monleón. Es posible que Alfonso 

Jiménez por la revista Primer Acto conociera sus métodos, pero más parece que en 

distintos lugares del mundo se estaban llevando a cabo  experiencias con ciertas 
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ilusión de realidad producida por el naturalismo, reivindicada esta idea también por Adolhe 

Appia.  

 

Valora la escenografía aunque utiliza elementos pobres. Una rigurosa estética imperaba en la 

escena. El espacio escénico casi siempre estaba vacío. A veces no tenía límites, comenzaba 

en el patio de butacas que era invadido por los actores, -como ya anteriormente había 

pretendido Adolphe Appia unificando,  fusionando los espacios. En su teatro ritual se presenta 

una ceremonia. En las ceremonias no hace falta representar la realidad, y así nos lo dice 

Ubersfeld: “En la ceremonia se construye un ritual deliberadamente fantasmático en el que la 

realidad no necesita ser figurada”. (Ubersfeld 1993:37). En otras obras utilizó un telón de 

fondo blanco, iluminado. Los actores, la acertada iluminación, y la utilería, eran los elementos 

capitales que ocupaban el espacio. Elevó los objetos andaluces que se encontraban por las 

casas a categoría dramática. Su concepción del espacio escénico atiende fundamentalmente a 

una organización de luces y sombras en la que la comunicación, la emoción, viene dada por la 

presencia teatral del actor y en muchos casos de los cantantes y de la música en directo, que 

se transmite sin obstáculos. El uso de los elementos escénicos en el montaje (escenografía, 

vestuario, iluminación, etc.) trasciende la realidad, en vez de representarla, como ocurre en el 

realismo escénico. Estos elementos pueden crear símbolos con los que se puede comunicar un 

sentido más profundo. 

 

Todos los elementos que aparecen en el espacio escénico son importantes, pero el actor es el 

elemento principal de la escena. Así el texto se concibe como un arte para elevar a las 

personas. Quien se sube al escenario es alguien del pueblo, un agricultor, un estudiante, un 

albañil, un empleado, una ama de casa, una costurera, etc. que sólo con subir al escenario se 

dignificaban: ascienden al escenario no por sus capacidades interpretativas, sino por su valor 

como personas. El hombre, la persona, era la medida para ese arte dramático, que es la forma 

más elevada y profunda de expresar sentimientos. Por eso lo más importante para Alfonso 

Jiménez eran los actores: su energía, sus voces, su presencia, su indumentaria... Poseía la 

firme convicción de que la mejor manera de hacerse comprender era basarse en los 

conocimientos previos de sus actores, y por ésta razón les pregunta. ¿Tú qué sabes hacer? Y a 

partir de sus respuestas montaba las obras. Era un teatro pobre en escenografía, aunque rico 

en energía, en música, en danzas y en utilería.  

 

Según una de sus actrices del Teatro de los Corrales Andaluces, Angelita Escalante (2003), 

Jiménez afirmaba: “No necesitamos muchas cosas. Vamos a poner una pantalla blanca porque 

lo importante es la persona y lo que ésta dice”.  En  obras como La Oruga parlanchina, Coplas 

de Amor o los espectáculos de Zarzuela recurrió a algunos elementos escenográficos, pero no 

fueron nunca escenografías realistas. 

 

                                                                                                                                            

similitudes, entre ellas el teatro de Grotowski y el de Alfonso Jiménez Romero. 
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Nuestro autor exploró las múltiples posibilidades y desarrollos de la voz humana. El 

instrumento divino por su esencia natural está en la voz del hombre y, sabiéndolo, Alfonso 

Jiménez indagaba en los juegos de voces, onomatopeyas, melopeas, cánticos a boca cerrada, 

canciones, tonás, etc. Una poesía en el espacio, independiente del lenguaje hablado. Incluso la 

palabra no sólo posee un valor semántico, sino musical y acústico. Buscaba las distintas 

maneras de proyectarlas en el espacio, y diferentes entonaciones para buscar una música 

propia, incluso a través del acento y la fonética de los componentes de los actores. No corregía 

para que se hablara un castellano estándar, naturalmente se hablaba andaluz y se 

aprovechaban los distintos matices tonales de cada pueblo y de cada persona. Su 

preocupación, eso sí, era conseguir que los textos llegaran al espectador con la mayor claridad 

posible.  

 

Le concedía una gran importancia a la energía que podían transmitir los actores, tanto a 

través de la voz como de todo su cuerpo. Deduzco que entendía la expresión corporal como 

una disciplina que partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, 

canalizando sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual creativo. En los cuerpos de 

baile, en los actores de zarzuela, en los del flamenco y en los de varietés, se observa que 

existía ese fluir entre lo físico y los procesos internos, apreciable desde una perspectiva 

racional, de conciencia, pero también desde una perspectiva emocional, como vivencia. 

 

Marta Shinca (1988) entiende que en expresión corporal somos nosotros mismos los objetos 

de estudio, y que si hablamos de una unidad psicofísica en el ser humano es justamente esa 

unidad la que debemos encontrar a través e sus expresiones corporales. A ello tendía Alfonso 

Jiménez con sus actores según se puede observar en las grabaciones caseras. 

 

En cuanto a indumentaria, se observa en las fotografías y grabaciones audiovisuales un 

cuidadísimo vestuario. Empleaba  mucha tela tanto para las faldas como para las enaguas, que 

eran muchas. Usaba frecuentemente la muselina morena teñida de forma casera, sobre todo 

en las farsas y en los cuentos. Compraba vestidos en los anticuarios, otras veces los diseñaba 

él mismo o se dejaba ayudar por algunas de sus modistas-actrices. A veces sus puestas en 

escena, por lo que respecta a sus vestuarios, recuerdan a cuadros de nuestros costumbristas 

del siglo XIX, otros a las grabaciones de los documentales de la Guerra Civil y otros a los 

muñecos-guiñols de Tía Norica que podemos contemplar en el Museo Provincial de Cádiz. 

 

Le concedía gran importancia a los efectos luminosos. Tenía muy presente que la luz es un 

elemento dramático más,  que busca no solo dejar ver, sino apoyar la expresión sentimental, 

de manera que una tonalidad de luz provoca también estados de ánimo. Por tanto la luz es una 

forma de expresión de la esencia del fenómeno, del mismo tipo que la música. Para él toda luz 

tiene una significación sensible, no solo lumínica. Es pues un elemento magnífico de 

expresividad. Y con candilejas -realizadas con latas de mortadela, en sus primeros 

espectáculos-, o con velas y mariposas de aceites introducidas en lebrillos, velones o con 
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pocos focos creaba el ambiente de recogimiento, de fiesta, de dramatismo, de comedia, etc. 

que  la escena necesitaba. Detrás del telón de fondo, que solía ser blanco, casi siempre, 

instalaba focos.  

 

En cuanto a la utilería se servía, casi siempre, de objetos de la cultura andaluza anterior  de 

la invasión del turismo: elementos que se podían encontrar en cualquier casa de pueblo, cosas 

que andaban por ahí, como el mismo autor diría. Objetos que hoy podemos contemplar en los 

museos arqueológicos andaluces o en los de costumbres populares. Propone un regreso a la 

funcionalidad de los elementos escenográficos en detrimento de su valor decorativo. Eleva el 

objeto a categoría dramática, al mismo nivel que puede considerarse al actor.  

 

Las técnicas actorales posibilitan la creación de una propuesta artística. Las que utilizó 

Alfonso Jiménez fueron evolucionando según iba adquiriendo mayor formación. Isabel Téllez  

(2004) me comentaba: “cuando decíamos el texto, nos aconsejaba que masticáramos las 

palabras”, u otra de sus actrices de Mariquilla la Revolera, Dolores Fernández: “Me hacía 

repetir hasta que lo conseguía, ¡vaya si lo conseguía! Hacía que me apoyara en cosas que me 

pasaban en la vida real y me afloraban los sentimientos”. Por otra parte, en los espectáculos 

flamencos buscaba a personas de los pueblos como cantaores, bailaoras, guitarristas… y los 

subía al escenario porque en algunos casos lo que importaba eran las presencias de estas 

personas y el arte que cada uno sabía transmitir.  

 

En Madrid o a través de las revistas especializadas había conocido todas las teorías que se 

habían puesto en práctica en Europa, pero había que adaptarlas a las respectivas 

circunstancias.  Así, Angelita Escalante me contaba: “Jiménez era como un sacacorchos de 

cada persona. Además, dejaba que tú metieras cosas tuyas, que fueran naturales, porque una 

exclamación que forma parte de ti no te cuesta trabajo expresarla. Intentaba que tú te 

adaptaras al personaje pero partiendo de ti misma para  que fuera lo más natural posible” 

(2003) 

 

Alfonso Jiménez demostró capacidad de llevar a escena complicados montajes con un número 

considerable de actores no profesionales. Hacer teatro con personas de distintas edades y 

ocupaciones, o bien con grupos de alumnos en horas de recreo, y llevarlo a buen fin reviste un 

mérito incalculable. Más que los actores se adaptaran al personaje, en parte hacía que los 

personajes se adaptaran al actor. Adaptaba las técnicas teatrales a las posibilidades reales de 

hacer teatro.  

 

¿Stanislawski, Grotowski, Artaud, Peter Brook, Meyerhol, Eugenio Barba...? De todos ellos 

conocía sus teorías o su praxis por unos canales o por otros, y tomaba de cada uno lo que 

necesitaba para según qué montaje, qué actores y qué circunstancias. El conocimiento de 

todos estos autores y de sus distintas técnicas facilitan la manera más fácil de la creación de 
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cualquier  propuesta dramática pero Alfonso Jiménez prefería  “aprovechar lo que cada uno 

sabe”, y partir desde este planteamiento, desarrollar en cada actor su caudal creativo. 

 

El carácter marcadamente ritual y simbólico de su teatro determinó un protagonismo de la 

música -casi siempre en directo- y de la danza muy superior a lo que se estaba llevando a 

escena en España en esos momentos.  

 

Deja que el cante hondo, al principio, y luego otras músicas de carácter popular sean el hilo 

conductor de su obra, en consonancia con su idea general. 

 

Romances y otras canciones populares se encuentran en su trayectoria dramática desde su 

primera obra teatral hasta sus últimos textos.                   

 

Repetidamente los directores de los TEUs requieren a  Alfonso Jiménez para que escribiera 

romances que sitúen la acción o acerque al público -poco acostumbrado al teatro- las distintas 

obras. Ya él había dado a conocer su obra Alguien allá lejos, donde había introducido un 

pregón. Y posteriormente muchas de sus obras comienzan con un romance como Retablillo 

Ibérico o El Milagro de Frasquita la Santera. En esto, Alfonso Jiménez Romero entronca con la 

mejor tradición dramática de la Generación del 27.   

 

En esta búsqueda de una comunicación teatral directa, Alfonso Jiménez Romero se dio cuenta 

de que un elemento extraordinario de comunicación era el flamenco: partía de la raíz cultural 

del lugar para llegar a una plena comunicación dramática. En los pueblos donde comienza 

estas experiencias, el flamenco constituye el principal canal de expresión colectiva y artística.  

 

Con los Romances de la Anunciadora dio un vuelco a su teatro que se extrema en Oratorio. En 

Arahal descubrió lo bien que se desenvolvían en escena los actores del grupo de teatro cuando 

comenzaban una juerga flamenca después de su estreno. Él mismo lo manifiesta: “tuve la 

experiencia de haber conseguido algo verdaderamente autóctono, fuertemente enraizado con 

lo nuestro. Por esta razón y porque era bellísimo de ver, era recibido por el público de aquella 

manera tan emocionada y tan emocionante.” (Jiménez, 1996:108) Su Primera experiencia 

dramática con textos de Lorca  fue la primera respuesta enérgica que dio Alfonso Jiménez a un 

teatro español decorativo, enfático y clasista. En la segunda experiencia dramática un cantaor 

se funde en la escena como un elemento teatral más. Se apoya el espectáculo tanto en las 

presencias como en el texto, en el cante y en el baile. En su tercera experiencia dramática 

expresa que el baile se integra totalmente. Y con Juan el Cárdeno llega a la máxima 

profundización en este género. Al ser el teatro un arte efímero y no tener grabaciones de esta 

actuación, no sabemos con exactitud a qué grado de profundización se refiere. 

 

Nos expresa en su Biografía teatral que el flamenco lo utiliza como “un ente dramático o como 

elemento expresivo dentro de una estructura dramática. Como un grito o como una oración”. Y 
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refiriéndose a su Primera experiencia dramática con flamenco, escribe en su Biografía teatral 

que “los cantaores y guitarras ausentes surgían como un lamento para recalcar y acompañar la 

acción. [...] Insistimos que todos estos Estudios Dramáticos, presentaban una acción 

dramática donde el cante y el baile eran un elemento  más que introducían  o subrayaban las 

situaciones dramáticas que se iban sucediendo. […] La historia de El Amargo se apoyaba en las 

imágenes y en las presencias tanto como en el texto y en el cante y el baile. […] El baile se 

integra totalmente dentro de la situación dramática, propuesto como un elemento expresivo 

capaz de decir lo que las palabras no pueden expresar. El baile es además un elemento ritual 

por sí mismo”.  

 

Cuenta Francisco Díaz Velázquez que Jiménez Romero veía “cómo el flamenco surgido de la 

intimidad del ámbito familiar, había soportado relativamente bien su  transplante al tablao, 

adaptándose a su peculiar estética, pero cómo, por el contrario, aún no había encontrado, a su 

juicio, la fórmula adecuada para pasar al escenario y comunicar con grandes públicos sin 

perder esa íntima emoción que caracteriza al cenáculo de la reunión privada”. (Jiménez 

Romero 1996: 11) 

 

Según Díaz Velázquez “a lo largo de todas sus experiencias dramáticas con flamenco, siempre 

persiguió el mismo objetivo: incorporar el flamenco al teatro de tal forma que no sólo el cante, 

el baile y la guitarra quedasen integrados en el espectáculo, sino que llegasen a formar parte, 

como elementos fundamentales, de la propia estructura dramática. Así, en sus espectáculos, el 

flamenco no es sólo un acompañamiento musical del drama, sino que se convierte en el eje 

central del mismo y cumple funciones dramáticas precisas como la de ir  narrando, a través de 

las letras de los cantes y del simbolismo de los bailes, el desarrollo de la acción. La integración 

se producía hasta el punto de crear una absoluta interdependencia: por una parte, el flamenco 

se convertía en un elemento enriquecedor de la acción dramática, y por otra, la propia acción 

dramática funcionaba como motivación para los artistas flamencos, cargando de sentido su 

actuación” (Ibíd.).  

 

En aquellos años el cante se había tergiversado hasta convertirse en una curiosidad 

antropológica. La queja de un pueblo adulterado en las placas discográficas o en los teatros. 

Así escribe Vázquez Montalbán: “Desconectado de la realidad social que lo había hecho posible, 

el cante "hondo" dejaba de ser seña de identidad de un pueblo para ser un souvenir, una 

chuchería para mirones incapacitados para conectar con su auténtica esencia. Coincidiendo con 

el renacimiento de la cultura crítica en general de los años cincuenta y sesenta y dentro de una 

misma empresa de recuperación de la razón y de las señas de identidad, veremos fenómenos 

en apariencia tan desconectados como la "poesía social", el cine de Bardem y Berlanga, el 

teatro de Buero y Alfonso Sastre, la novelística de Goytisolo o García Hortelano, el nacimiento 

de la "nova cançó catalana" y el despertar primero vacilante y luego progresivamente 
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robustecido de un nuevo cante hondo guiado por los ideales de una cierta vuelta a las fuentes 

y de seguir siendo el espejo reflejo de las condiciones de vida del pueblo andaluz”.17 

Esta necesidad de volver a las fuentes provoca unos criterios de pureza expresiva que mueve a 

los grandes maestros del cante a huir del flamenco que se canta en las fiestas de señoritos o 

de cualquier otro ámbito capaz de adulterarlo. Es así como nace  ese intento de “cante hondo 

crítico” que se sirve de las letras tradicionales y también de letras nuevas en conexión con los 

nuevos contextos. Es Puebla de Cazalla un nombre clave en esta historia, porque allí actúa un 

intelectual andaluz, Paco Moreno Galván, letrista  y Meneses cantaor de sus letras,  y Manolo 

Gerena, luchador solitario. Y más tarde Diego Clavel, cantaor que actuó en Oración de la 

Tierra. 

 

Pero el flamenco no era en los últimos años de la dictadura todo protesta, rebelión. Había 

festivales patrocinados por los ayuntamientos y como escribe Antonio Burgos: ”La floración de 

festivales tras el Potaje de Utrera, la Caracolá de Lebrija, el Gazpacho de Morón y todas 

aquellas fiestas gastronómico-flamencas no fue posible sin el apoyo incondicional de los 

ayuntamientos. Ayuntamientos del régimen de Franco.18 

 

La traición de la memoria puede presentarnos al flamenco, según Burgos, como una rebelión 

contra la Dictadura en los últimos años del franquismo, cuando en realidad no era así. “De 

aquella trama de intereses, ya con los dineros de los discos de Hispavox y de RCA por medio, 

sólo se escapaban José Menese y Manuel Gerena, que no eran en absoluto "cantaores de 

Ayuntamiento". Gerena, incluso, padecía una doble proscripción. A Menese, los flamencos 

oficialistas de las tertulias y de los festivales, aunque no lo incluían en sus carteles, le 

reconocían valor artístico. No les gustaba lo que cantaba, pero sí le reconocían mérito a cómo 

lo cantaba. Al pobre de Manolo Gerena, ni eso. De Manolo Gerena de momento decían que no 

sabía cantar y después lo estigmatizaban con lo que peor que pudiera decirse de una persona: 

que era "un rojo. [...] Aquí no teníamos "nova cancó" y por eso nos mirábamos en Manolo 

Gerena, que era, en una sola pieza, nuestro Serrat, y nuestro Pi de la Serra y nuestro Lluis 

Llach. No sabría cantar, pero los de la Brigada Político Social bien que se quedaban con su 

cante, que eran los más fieles asistentes a sus recitales […] Manolo Gerena tuvo que ir muchas 

veces al Tribunal de Orden Público, que era para nosotros como si le hubieran dado las llaves 

de oro del cante. Las llaves de oro de aquellas puertecitas de sus soleares, que estarían muy 

malamente cantadas, no lo niego, pero que para nosotros eran las puertecitas que nos abrían 

el aire de la libertad [...]” (Ibíd.)  

 

El célebre periodista recalca sobre la obra de nuestro autor: “Este flamenco  de Oratorio y 

después del Quejío sonó antes de la democracia y antes de las autonomías y este quejío 

                                                
17 “La poesía popular y Manolo Gerena”, epílogo por Manuel Vázquez Montalbán en 

Cantes del pueblo para el pueblo de Manuel Gerena, editado por Laia, Barcelona, 1975 

 
18 http://www.antonioburgos.com/memorias/1997/12/memo121397.html 
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también se escuchó en las coplas que Moreno Galván escribía para José Menese, en los 

recitales de Manolo Gerena por los colegios mayores de media España. El quejío del cine de 

Claudio Guerin, de los cuadros de Paco Cortijo, de la radio de Iñaki Gabilondo dirigiendo la 

emisora decana de Sevilla, del libro de Alfonso Carlos Comín […] Gracias a aquellos libros, a 

aquellos poemas, a aquellos cantes, a aquellos cuadros, a aquellas películas existe esta 

autonomía que un día fue una ilusión” (Ibíd.) 

 

¿Es el flamenco de Alfonso Jiménez una protesta o un grito de desahogo? Porque expresa 

García Chicón lo siguiente: “el cante hondo es un grito de desahogo no de protesta. El 

flamenco protesta va contra los principios del flamenco. No se encuentra en el flamenco grito 

de rebeldía, sólo en las letras contestatarias recientes escritas por Moreno Galván y cantadas 

por Menese.” (GARCÍA CHICÓN, 1987). Alfonso Jiménez le da, al espectáculo que dirige con 

Távora, el nombre de Quejío. Y Julio Manuel de la Rosa escribió que “tengo para mí que 

Alfonso Jiménez, fue el primero que nos habló de Andalucía como escenario del dolor de la 

historia y de la injusticia social: Andalucía como un quejío que él llevaba muy dentro y todavía 

inmaduro en sus primeros esquemas dramáticos”.19 Y sí, estos espectáculos rituales de Alfonso 

Jiménez no suponen conformación y por eso terminan con un grito desgarrado.  

 

Debussy, Albeniz, Granados, y sobre todo Manuel de Falla y Lorca  habían encontrado en el 

cante hondo “la maravillosa verdad artística que encierra el primitivo  canto andaluz”. (García 

Lorca 1991:195) Alfonso Jiménez sigue esa estela que sabemos que arranca de tiempos de  

Cervantes. En sus entremeses tenemos músicos gitanos que cantan y bailan. Así, por ejemplo, 

en La elección de los alcaldes de Daganzo, en una acotación se anota: “Entran los músicos de 

gitanos, y dos gitanas bien aderezadas, y al son deste romance, que han de cantar los 

músicos, ellas dancen”. Y se suceden numerosos ejemplos en nuestra literatura dramática que 

rastrea con detalle el profesor Bernard Leblon en su artículo “La música y los bailes de gitanos 

en el teatro”20. Pero Alfonso Jiménez hace que el flamenco forme parte de la estructura 

dramática de la obra. Comienza tímidamente con una petenera en la obra Vida y muerte 

Severina  para lograr irrumpir con las experiencias dramáticas con textos de Lorca y más tarde 

con sus propios textos.  

      

Todo el trabajo que realizó con el flamenco en el teatro conecta con los trabajos de Grotowski. 

El método de formación del actor, no  trata de inculcar al individuo un hecho determinado, sino 

enseñarle a eliminar los obstáculos impuestos por el organismo al desarrollarse un 

determinado proceso psíquico. En realidad el cuerpo del actor no tendría que oponer ninguna 

resistencia a la vida interior, a fin de que no haya diferencia de tiempo entre el impulso interior 

y la reacción visible, para que el impulso sea ya una reacción exterior. En este fluir del cante y 

                                                
19 ROSA, Julio Manuel de la. (1995) “Alfonso Jiménez”. Diario Dieciséis. 20 de 

septiembre, p.: 1 
20 En PORTILLO, Rafael. (coord.) 1996. “Teatro popular en Andalucía. Homenaje a 

Alfonso Jiménez”. DEMÓFILO Nº 18. Fundación Machado. Sevilla. 
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el baile en el cuerpo del hombre o mujer que hacen flamenco, sin poner resistencia a su 

lamento, a su quejío, a su dolor o su pena convirtiéndolo en esa reacción donde participa todo 

su cuerpo, es donde encuentro que el teatro de Alfonso Jiménez y Grotowski tienen un fuerte 

punto en común; en esa elementalidad y humanidad directa y en ese no prostituir al actor, en 

ese considerar al “actor santo”, y no exhibición, en ese considerar la técnica del actor 

santificado una técnica inductiva, una técnica de eliminación; en esa pobreza de elementos, 

considerando que lo esencial del teatro es el actor y el espectador; en ese considerar y 

coincidir los dos, que los que tienen que ocupar y engrandecer el escenario son los actores con 

su voz y su presencia.  

 

También coincide con todos los estudios de Expresión Corporal que se dieron en la Escuela  

alemana cuyas raíces hay que encontrarlas a principios de siglo en los nombres de Rudolf 

Bode, Hedwig Hageman y Rudolf von Laban, maestros de Inge Bayerthal que en la década de 

los años veinte implantó su escuela en Montevideo y fueron seguidos posteriormente y traídos 

a España por Marta Schinca “Sus bases de trabajo (el conocimiento corporal y su técnica del 

movimiento orgánico como juego fisiológico del sistema muscular, la introspección y la 

sensibilización psicosomática) constituyeron mi formación”. (Schinca 1988:7).  Los ejercicios 

de Expresión Corporal conectan con los procesos internos de la persona, canalizando sus 

posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual creativo.  Uno de los objetivos de Marta 

Schinca fue ahondar más en la esencia misma de la expresión y de la comunicación así como 

elaborar y crear nuevos caminos para que  no sólo se dispusiera de los conocimientos 

necesarios para el control y manejo corporal, sino también se pudiera desarrollar 

creativamente su imaginación, su propio lenguaje, su capacidad de relación y captación de 

estímulos, así como la recepción y transmisión de estados emocionales y climas colectivos. 

Creo que en el flamenco cuerpo y alma se contemplan como unidad, es decir hay ese fluir 

entre tensión muscular y aptitudes psíquicas que tanto busca la escuela alemana, y cuando se 

produce ese control, contención y coordinación del cuerpo, ese equilibrio estático y dinámico, 

ese diálogo ininterrumpido entre el cuerpo y los sentidos, esa fluidez entre el trabajo mecánico 

y el sensorial interno, ese equilibrio entre movimiento palabra y respiración, esa coordinación 

entre movimiento y sonido, ese equilibrio y sincronización de las contracciones y distensiones, 

esa veracidad interna, ese reconocer al cuerpo como el primer vibrador y resonador, ese 

descubrir las posibilidades de sonido del propio cuerpo, esa expresión total por el movimiento. 

Alfonso Jiménez encontró que todas estas teorías que él estudiaba con Renzo Casali y Gloria 

Castro en el Centro Dramático Madrid-1, se encontraban ya en el flamenco.  

 

Alfonso Jiménez no utilizaba las técnicas de Grotowski para llegar a estos resultados, sino que 

recurría a lo que encuentra en los pueblos. Esto no quiere decir que no utilizase todas las 

técnicas de los distintos autores que imperaban en Europa, pero su teatro ritual se caracteriza  

principalmente por presentar el yo aquí y ahora. Cuando observo en el cante y el baile 

flamenco esa unidad de comportamiento, esa relación entre el grado de tensión muscular y las 

actitudes psíquicas podemos decir igual que Geissman y Durand (1968) que el cuerpo no 
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contiene psiquismo, él es psiquismo. Como dice Nietzsche “el  desarrollo del arte está ligado a 

la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisiaco” y a través del flamenco lo dionisiaco fluye para 

convertirse en  Apolo. 

  

Por  otra parte, Alfonso Jiménez es un heredero de la gran escuela de folkloristas  andaluces, 

como fue el padre de los Machados. Considero que Alfonso Jiménez sigue el rastro de Don 

Antonio Machado y Álvarez también en esta materia. Don Antonio fue el iniciador de los 

estudios folklóricos en España; Alfonso Jiménez sigue la labor de Don Antonio y quiere 

recuperar lo genuinamente popular antes de la invasión del turismo y, basándose en los 

elementos folklóricos, hacer un teatro nuevo. Ya expuse que Alfonso Jiménez fue socio 

fundador de la Fundación Machado, que tiene como objetivo el estudio y promoción de la 

cultura tradicional andaluza. 

 

En el verano de 1983 ideó un estudio dramático con flamenco para la obra discográfica original 

de Juan Peña “El Lebrijano” y Manolo Sanlúcar, titulada Ven y Sígueme, que no llegó a 

estrenarse. Asimismo presumo que dejó fijada su teoría sobre el valor dramático del flamenco 

en un estudio, pronunciado a modo de conferencia en el I Festival de Teatro Independiente de 

Andalucía celebrado en Granada, en 197721, que no he podido encontrar.  

 

 

Otras músicas: 

También la música clásica como en muchas obras de Buero Vallejo, se convierte en elemento 

socorrido en la dramaturgia de Alfonso Jiménez Romero. Así El  Inmortal comienza y termina 

con un vals vienés, otras obras comienzan con una sinfonía, como El Milagro de Frasquita la 

Santera. En la obra El Inmortal juega incluso con sonidos no salidos de instrumentos musicales 

propiamente dichos: se escucha el tic-tac del reloj que se convierte en una sinfonía; 

experimenta con distintos juegos de voces, así los fantoches gritan sus aleluyas, se tararea 

una nana; utiliza instrumentos populares, como por ejemplo un campanillo, un silbato, 

cascabeles en tobillos22;  en esta misma obra suenan rondallas, tambores y tamborradas. 

También encontramos en El Inmortal canciones, pregones, cancioncillas de cabaret, himno 

coral, un órgano. En  El Día de la Inauguración del Gran Hotel se interpretan canciones del 

estilo que se denominó entonces “camps”, además de el “Sitio de Zaragoza” y alegres 

pasodobles, que dan a la obra el aire de un verdadero musical.  

Las murgas. En la línea de investigación musical de nuestro autor no podía faltar esta forma 

de música popular callejera vinculada principalmente a los carnavales. En estas formas 

                                                
21SIN FIRMA (1977)  “Granada: José Menese abrirá hoy el I Festival de Teatro 

Independiente de Andalucía.”  El Ideal. Granada, 7 de marzo. Y también en 
22 Propio de las danzas de la comarca de El Andévalo en la provincia de Huelva, como La 

Danza de los Cascabeleros, de la localidad de Alosno, que es una danza follclórica. Véase  

JIMÉNEZ DE MADARIAGA, Celeste (2006).   
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musicales encuentra una expresión idónea y un perfecto elemento de comunicación. En el 

carnaval perviven elementos de antiguas fiestas paganas de invierno, de celebraciones 

dionisiacas griegas o de fiestas romanas. Estos pasacalles aparecen en varias de sus obras, 

como por ejemplo en La Murga y en El Milagro de Frasquita la Santera, obra que subtitula 

como “esperpento musical”. En una de sus obras inconclusas encontré en el índice un capítulo 

dedicado a las murgas de Morón, pero que no he logrado encontrarlo.  

Consideró Jiménez Romero que los músicos populares portaban la voz valiente y crédula que 

entre risas y bromas, y con un tono de permisividad, contaban las tragedias de las víctimas 

producidas por la crueldad social.  

El cuplé, la copla y el pasodoble. Otras de las reivindicaciones musicales de Alfonso Jiménez 

en su obra, que le sirve de hilo conductor de algunas de ellas es la canción española. En  1986 

dedica todo el año a la investigación sobre el mundo de la copla y recopila numeroso material 

que utiliza en varios espectáculos musicales, como La Piquer, El  baúl de la Piquer, el Music 

hall y la copla, e igualmente Coplas de amor. Sabemos que era un gran admirador de este 

género y ya lo había introducido en obras anteriores. La primera que escribió  introduciendo un 

cuplé fue Yo no soy la Marilín, obra en la que mezcla distintas géneros como  heavy metal, fox, 

mambo, chachachá, vals, ritmo de  foxtrot, tango, bolero y cuplé español. Pero cuando se 

centra en  la investigación de la copla y se propone el relato de sus divas es con su obra La 

Piquer, biografía de la famosa tonadillera y recopilación de sus canciones. A esta obra le sigue 

otra, El baúl de la Piquer como la anterior no llega a estrenarse. Más tarde El Music-hall y la 

copla se estrena en Sevilla con un rotundo éxito, y Coplas de amor que se monta en Morón de 

la Frontera. Estas representaciones se realizaron con actores no profesionales, y sin más 

presupuesto que lo aportado por los propios miembros y el mismo autor. Llevar a escena un 

espectáculo de copla en estos momentos en Andalucía no era políticamente correcto, pues se 

quería transmitir una imagen nueva de Andalucía -y de un teatro nuevo a través del teatro de 

autores europeos -mientras que a la vez se arrasaba con el medio ambiente y cultural de 

Andalucía, según palabras del propio autor. Alfonso Jiménez soñaba con una Andalucía nueva 

pero sin costes ni pérdidas identitarias, dándole su justo valor a su cultura y a sus gentes. Con 

estos espectáculos reivindicaba la copla y la convertía en elemento de comunicación, a 

sabiendas que esta música pertenecía a la memoria colectiva del pueblo andaluz. 

 Algunas de sus obras comienzan con un pasodoble -como por ejemplo Catalina y el Diablo- 

con la misión de abrir el espectáculo con una nota de fiesta, que vincula la representación con 

los motivos de las festividades populares.  

Zarzuelas. Por idénticas razones monta zarzuelas, siendo este género el hilo que conduce a 

sus últimos espectáculos. En 1992 estrena el espectáculo musical El Mundo de la Zarzuela y 

más tarde Zarzuela, que incluye Los Claveles y El asombro de Damasco, de las que revive el 

libreto para ofrecer una versión. La zarzuela es nuestro teatro musical popular, pleno de 
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ingenio y valores artísticos que pueden ser apreciados si los libretos se adaptan a los nuevos 

códigos de comunicación con el público. 

Con la representación de dos montajes de zarzuelas da a conocer al público  de Morón este 

género, y en el propio texto de una de ellas explica el valor que tienen estas obras. Realiza 

una labor pedagógica y de rescate de este género que desde tiempos de Don Cecilio, trianero 

de la calle Castilla, no hubo quien lo montara en Sevilla. 

 

A pesar de toda la trayectoria dramática de nuestro autor, que espero se pueda percibir de  la 

lectura del presente estudio, Alfonso Jiménez Romero fue víctima del ostracismo teatral al que 

le redujeron su propia actitud –renegaba de Sevilla: “el ambiente sevillano es una gran 

sacristía y estoy harto de sacristanes”.23; su propio éxito le perjudicó, en cuanto que hubo 

grupos que amparados en el espíritu de las creaciones colectivas se fueron adueñando de su 

obra, como es el caso de Quejío; las circunstancias históricas tampoco le fueron favorables, y 

quien había sido portaestandarte del andalucismo dramático en época de la Dictadura, no 

recogió apenas frutos bajo el nuevo régimen de las libertades. No obtuvo ningún apoyo de sus 

mismos compañeros de Universidad que más tarde se convirtieron en los dirigentes políticos 

de nuestro país. Revisadas las carteleras de los teatros andaluces, es como si Alfonso Jiménez 

Romero no hubiese existido.  De todo ello deduzco que al Partido Socialista de Andalucía no le 

ha interesado fomentar, por un lado, la Escuela de aquellos profesores de Arahal, que, según 

nos contaba Isabel Téllez, junto a Alfonso Jiménez despuntaban buscando una escuela 

innovadora y creativa; ni fomentar el teatro andaluz de Alfonso Jiménez que partía de las 

raíces populares y que se empeñaba en desarrollar el espíritu creativo de los pueblos. En la 

administración teatral se esforzaban en fomentar un teatro brechtiano, para el que según 

nuestro propio autor no existía en España ninguna tradición, cuando en toda Europa el teatro 

científico había fracasado. Había algunas élites que repetían como ecos lo aprendido en 

Europa. Pero Alfonso Jiménez Romero defendía una cultura oprimida, por la Dictadura en un 

principio,  y abandonada luego por los gobiernos democráticos, que apostaron por modelos 

más rentables tanto en el ámbito político como en el estrictamente comercial.  Alfonso Jiménez 

defendía lo propio contra lo impuesto pero no para quedarse en la tradición sino para llevar a 

cabo una revolución cultural, buscando caminos nuevos para su desarrollo.  

 

Alfonso Jiménez no hacía teatro para la Escuela como se programa en la actualidad en los 

teatros institucionales, sino teatro con los niños para niños; ni teatro para el pueblo con obras 

ya estipuladas por el propio Gobierno como así sucedió incluso con La Barraca, o ahora en los 

teatros dependientes de las Delegaciones municipales o autonómicas de Cultura, sino teatro 

                                                
23 En MARTÍNEZ VELASCO, Julio (1981) “Con… Alfonso Jiménez Romero”, ABC, 24 de 
julio. 
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con la gente del pueblo. Acometía sus empresas sin  subvenciones, por lo que no tenía que 

perder el tiempo en reuniones, ni la dignidad artística en agradecimientos.   

Alfonso Jiménez nos propone que indaguemos en la vida del espíritu, y demos suelta a los 

instintos más profundos a través del desarrollo de nuestra creatividad, a través del arte.  

 

Espero que aún no sea tarde para que en los Planes de la Segunda Modernización de 

Andalucía24 aprobados en el 2003 y vigentes hasta el 2010, donde se da una gran importancia 

a la investigación y el desarrollo, y donde se considera la cultura un bien preciado, una 

necesidad sentida y querida por el pueblo, tenga cabida y se fomente el teatro de Alfonso 

Jiménez Romero25 para que la creatividad de los andaluces pueda desarrollarse. Porque de lo 

que estoy segura es que cuando las personas desarrollan su caudal creativo es mucho más 

feliz. Pero dudo mucho que esto suceda. El teatro de Alfonso Jiménez quizás sea trans-

moderno, en el sentido que Enrique Dussell le da a este término. “Trans-modernidad indica 

todos los aspectos que se sitúan “más-allá” (y también “anterior”) de las estructuras valoradas 

por la cultura moderna europeo-norteamericana, y que están vigentes en el presente en las 

grandes culturas universales no-europeas y que se han puesto en movimiento hacia una utopía 

pluriversa”. (Dussell  2005:18) La cultura en la que se basa el teatro de Alfonso Jiménez, no es 

la cultura de la que se habla en las estrategias y propuestas para la segunda modernización de 

Andalucía, ahí radica el problema. Alfonso Jiménez se refiere a la cultura andaluza, 

sedimentada durante siglos y que otorga sentido al enraizamiento del hombre sobre su tierra, 

mientras que la cultura de la Segunda Modernización de Andalucía se orienta hacia una 

vaporosa idea de cultura mediada por los medios de comunicación de masas y las tecnologías 

de la información, con valores instrumentados por grandes corporaciones y administraciones 

públicas intercambiables en un mundo indiferenciado. 

El teatro de Alfonso Jiménez no es teatro de partido, pero de alguna manera sí es teatro 

político, puesto que desarrollar la cultura, fomentar la creatividad y llevar a cabo el desarrollo 

personal a través del arte jamás será apolítico.  

Y para terminar, unas palabras que el propio autor escribe para el espectáculo Coplas de 

Amor.  

“El teatro es arte y torrente, y espejo, y sentimiento, y belleza, y vida, y locura. 

El teatro es el hombre visto por fuera y por dentro. 

Y risa, y llanto, y música. 

El teatro es un río de energía. 

Y la verdad. Y un reflejo distinto de la verdad.  

                                                
24 AA.VV. Estrategias y propuestas para la segunda modernización de Andalucía. Ed. 
Junta de Andalucía. Consejería de la Presidencia, 2003. 

                        25 A lo más lejos que se ha llegado en Andalucía ha sido a fomentar el teatro de Lorca.  
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Y un arco iris.  

Y un dardo en el corazón.  

Y la verdad y la mentira.  

Y lo sereno y lo tempestuoso. 

Y lo claro y lo oscuro. 

Y lo transparente y lo lúcido. 

El teatro es una virtud. Y un vicio. Y un pecado.  

Y un juego. Y un color. ¡Un color! 

El teatro no es amarillo. 

El teatro es el hombre que reluce. 

Y la profundidad de lo profundo. 

Y la ligereza de lo ligero. 

Y un eco. 

Y otro eco.  

Y la reverberación del eco. 

El teatro es un vuelo y una caida. 

Y un crimen y un castigo 

Y una fuente, y un paisaje, y una mañana, y una tarde, y una noche. 

Y un viento que te arranca, que te lleva, que te arrastra y que te salva. 

El teatro es un sueño.  

Y un grito y un silencio. 

Y siempre, eternamente, pasión y amor.  

Amor y pasión.  

Pasión y amor.  

El teatro es ¡EL TEATRO! 
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