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La temporada 2022 – 2023 acoge una serie de celebra-
ciones muy importantes como son el 40 aniversario de 
Cultural Albacete y el 20 aniversario de la reapertura del 
Teatro Circo de Albacete. Estas efemérides se celebrarán 
con una programación muy especial, extraordinaria, de 
actividades culturales a lo largo de toda la temporada y a 
lo largo y ancho de todos los municipios de la provincia 
de Albacete.

La revista “4 estaciones”, que es nuestro soporte 
informativo, tiene un número especial para esta ocasión 
y que usted tiene en sus manos. En este número verá 
opiniones, experiencias, mensajes de personas muy rela-
cionadas con Cultural Albacete y con la programación. 

En este número especial de “4 Estaciones” no 
verá toda la programación de esta temporada, ni están 
todas las personas que serán parte y protagonistas de la 
programación pero las que están sí son importantes en 
el desarrollo de la misma. 

Cada día, en alguno de nuestros municipios, hay 
una persona que se acerca a la cultura, que participa en 
la cultura, que disfruta con la cultura y detrás de todo 
ello está Cultural Albacete con las instituciones que lo 
componen y con las personas que lo desarrollan.

Esta temporada será muy especial , tendrá una 
programación muy especial, pero la puerta está abierta a 
a todas las personas que quieran pasarla. 

Adelante, entren y disfruten de la mejor cultura.
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Quien me conoce, sabe perfectamente que no soy un 
hombre que crea en las ‘casualidades’. Y que sí me re-
conozco un firme defensor de las ‘causalidades’. Por 
eso me es imposible dejar al azar todo el mérito del 
hecho de que dos efemérides, tan importantes y sin-
gulares como las que la vida cultural albacetense vive 
en estas fechas, coincidan en el tiempo. Y soy tan rea-
cio a ése débil argumento, que doy un paso más y me 
atrevo a confesaros que, probablemente, no existiría la 
una sin la otra… 

De hecho, estoy seguro de que soplamos las ve-
las del XX Aniversario de la recuperación de nuestro 
maravilloso Teatro Circo con el mismo aire, suave y 
cálido, con el que apagamos, con plena ilusión, las del 
40 cumpleaños de la creación del Consorcio Cultural 
Albacete. Y es precisamente a éste último, al que me 
quiero referir de manera especial en estas líneas. 

No me canso ni me cansaré de decirlo porque 
es de esas cosas que es necesario que cuantas más 
personas sepan, mejor, para que como tal se valore: 
Cultural Albacete es una de las mejores herramientas 
culturales (para mí, la mejor) que hay en todo nuestro 
país. Un instrumento al servicio de la gente, que lleva 
cuarenta años democratizando el acceso a algo tan in-

trínseco al ser humano (y tan necesario para alimen-
tar mentes y almas), como la Cultura.

¿Puede haber algo más valioso, más creador 
de futuro, que una iniciativa ideada para que la mejor 
oferta cultural sea accesible a cualquier bolsillo, y pue-
da calar hasta en el último rincón de una provincia? 

Yo tengo muy clara la respuesta: No. No puede 
haberlo y, seguramente, no lo habrá. Y eso es algo que 
debemos elogiar cada día, en cada ocasión que poda-
mos aprovechar. Porque tiene valor, y de un alcance 
infinito. 

Fue ya hace cuatro décadas, bajo el Ministerio 
de Javier Solana (entonces al frente de la cartera de 
Cultura, en el Gobierno de España) cuando se alum-
bró, con la Fundación March, la feliz idea de poner en 
marcha una experiencia piloto (que se vino a llamar 
‘Programa Cultural Albacete’). Una iniciativa que na-
cería para dos años y que se pensó para la provincia de 
Albacete por diversas causas (de nuevo, ‘causalidades’, 
nunca ‘casualidades’): la buena infraestructura cultu-
ral, grandes profesionales, una ubicación estratégica 
cercana a muchos importantes focos de la cultura… 
Esos fueron ‘los ingredientes’, y Albacete hizo ‘el guiso’.

Y tanto supuso en ese tiempo, que aquí esta-
mos ahora mismo, sosteniendo entre las manos esta 
publicación con la que celebramos que aquellos dos 
años, se han multiplicado por veinte, haciéndose tan 
absolutamente imprescindible, que nadie podemos (ni 
queremos) entender esta tierra sin ese instrumento de 
nombre sublime y apellido único: ‘Cultural Albacete’. 

Así que, paisanos y paisanas, digamos a todo el 
mundo que existe y que es maravilloso. Que, proba-
blemente, se merecería muchos más reconocimientos 
de los que ha cosechado hasta la fecha desde fuera de 
nuestras fronteras. Pero que, cada vez que un vecino 
o una vecina de un pequeño pueblo de esta provincia 
aplaude con emoción en cualquiera de los eventos que 
programa, está recogiendo el más importante y valio-
so de todos. 

Como presidente de la Diputación y del Con-
sorcio Cultural Albacete, doy las gracias al Ministe-
rio de Cultura y al Gobierno de España, por creer 
entonces y por seguir haciéndolo ahora, sumándose 
a celebrar con nosotros y nosotras haciendo que nos 
acompañen (hasta la emoción) el Ballet Nacional, la 
Orquesta Nacional o la Compañía Nacional de Danza. 

Cultural Albacete comenzó sus actividades es-
cénicas en el Teatro Circo hasta su cierre y, tras la re-
apertura del ‘coloso’, ha gestionado su programación. 
Así que sumaos conmigo: frente a las ‘casualidades’, 
‘causalidades’. 

¡Felices cuarenta, y que cumplas muchos más, 
querido Cultural Albacete! 

SANTIAGO CABAÑERO MASIP

PRESIDENTE  DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE
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un milagro

Hace 40 años se hizo en Albacete el milagro de la cul-
tura. Una iniciativa gestada en 1983 por el Ministerio 
de Cultura y la Fundación Juan March fue el germen 
del Programa Cultural Albacete, cuyo objetivo era 
proponer una oferta cultural de calidad, intensa, con-
tinuada y permanente, como señalaron entonces sus 
impulsores.

Una serie de criterios sociológicos, geográfi-
cos, económicos, demográficos y de equipamiento 
cultural llevaron a los ideólogos de este programa a 
seleccionar Albacete. Pero muy pronto se sumaron a 
ese tren cultural la Junta de Comunidades, la Diputa-

 cultural

EMILIO SÁEZ CRUZ

ción Provincial, el Ayuntamiento de Albacete y la Caja 
de Ahorros de Albacete, manteniéndose como ‘loco-
motoras’ de esta iniciativa el Ministerio de Cultura y 
la Fundación Juan March.

Y la experiencia piloto alcanzó tal aceptación 
-más de 82.000 personas en los 142 actos programa-
dos sólo en el primer ejercicio- que Cultural Albacete 
se convirtió en un consorcio con vida propia, con el 
respaldo de las instituciones regionales, provinciales 
y locales.

Es evidente que fue una buena iniciativa, ya 
que 40 años después seguimos disfrutando de una 
programación cultural de categoría. Y en esta tempo-
rada, la del 40 aniversario, se ha hecho un esfuerzo 
extraordinario conscientes de que la cultura debe re-
cuperar el tiempo perdido durante la pandemia. El es-
pacio lo ha tenido asegurado en coliseos como nues-
tro Teatro Circo, cuya programación, que se presenta 
en esta publicación no es sino el reflejo de la mejor 
cultura que se representa en los mejores espacios es-
cénicos de nuestro país.

Los grandes vuelven a nuestro escenario, el 
que ha vivido lo mejor de la escena y del espectáculo 
en este país desde 1887, y que se reinventa cada tem-
porada para atender las inquietudes de quienes cum-
plen año tras año con la liturgia de ocupar las butacas 
de nuestro Teatro Circo.

Todo tipo de público tiene cabida en esta caja 
de resonancia cultural de alto alcance. El flamenco, el 
jazz, la música barroca, el pop, la canción lírica, el ba-
llet, el teatro, el circo… Un ejercicio de libertad, por-
que hubo quien dijo que la cultura nos hacía libres. Y 
una de las primeras libertades es la de expresarse con 
libertad. Y esta programación es la prueba de ello.

Bienvenidos al Teatro Circo de Albacete, uno 
de nuestros bienes más preciados. Y por eso, trabaja-
mos para que sea declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Bienvenidos a la cultura. Bienve-
nidos a Cultural Albacete.

ALCALDE DE ALBACETE.
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El lunes 9 de septiembre de 2002, fecha de la reinau-
guración del Teatro Circo, fue un día muy especial en 
mi vida, porque concluía un trabajo personal y aso-
ciativo desde 1987, para concienciar a la ciudadanía 
de Albacete en la necesidad de salvar esta joya cultural 
para el teatro de la ciudad y para España. Había sido 
un proceso muy largo y costoso porque tuvo que ha-
ber una gran implicación personal y de aquellos Ami-
gos del Teatro Circo que fue una asociación modélica 
de albacetenses junto a actores y actrices de España 
para no perder el Teatro Circo.

Además, fue una fecha de gran ilusión, porque 
enfrente del Teatro Circo, habíamos inaugurado dos 
días antes la sede de nuestra asociación, al estilo de 
los amigos de los teatros europeos que tenían la sede 
cerca del teatro. Habíamos contado para la inaugura-
ción con el gran actor Manolo Codeso y su mujer, que 
además era de Albacete, Milagros Ponti. Estábamos 
llenos de ilusiones y de futuro para nuestra Asocia-
ción y el Teatro Circo.

De la inauguración recuerdo la larga fila de 
personas que se arremolinaban en torno a la facha-
da del rehabilitado Teatro Circo, que llegaba casi a 
la puerta del viejo Ayuntamiento. Pero sobre todo lo 
que no olvidaremos nunca fue que, previamente a la 
entrada de la Reina Sofía, el director de la Banda mu-
nicipal Sinfónica de Albacete, Fernando Bonete, se 
acercó a nuestra fila dos en donde estábamos situados 
y me dijo que los músicos y él como director querían 
dedicar a Amigos del Teatro Circo la interpretación 
del himno nacional por el trabajo que habíamos reali-
zado. Emociona, recordarlo.

Creo que fue una inauguración demasiado 
institucional y ciertamente politizada, pero todo esto 
con el tiempo se ha olvidado y lo que ha quedado es 
un Teatro Circo magnífico y que es el operativo más 
antiguo del mundo y sobre todo que lo salvó el pue-
blo de Albacete, siendo un ejemplo para todo España, 
como subrayó el diario El País recogiendo la noticia 
de su reapertura. 

JAVIER LÓPEZ-GALIACHO PERONA 
PRESIDENTE DE AMIGOS 
DEL TEATRO CIRCO Y DE AMIGOS TEATROS HISTÓRICOS
DE ESPAÑA 
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Las programaciones en el mundo de las artes escéni-
cas no se regulan por años sino por temporadas y esta 
temporada 2022 – 2023 es muy especial ya que una 
serie de acontecimientos, me atrevo a definir como 
históricos, cumplen unos aniversarios importantes. 
Cultural Albacete celebrará su 40 aniversario y coin-
cide con el 20 aniversario de la  reinauguración del 
Teatro Circo, ya de propiedad municipal y restaurado 
en su formato original de 1887, hace 135 años, como 
teatro y circo. 

El consorcio de Cultural Albacete está forma-
do por la Diputación de Albacete, los  87 municipios 
de la provincia de Albacete y la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y  por ello en esta tempora-
da hemos preparado una programación muy especial 
para celebrar el 40 aniversario con más de  100 activi-
dades extraordinarias que se desarrollarán a lo largo 
de toda la temporada en todos los municipios de la 
provincia  de Albacete. 

El Teatro Circo también acogerá una progra-
mación muy especial con la participación de artistas 
y compañías muy importantes y reconocidas a nivel 
nacional e internacional en el campo del teatro, de la 
música, de la danza o del circo entre otras.

Durante toda la temporada también verán la 
RICARDO BELÉNDEZ GIL

DIRECTOR GERENTE DE CULTURAL ALBACETE

No sería sincero si no sintiese satisfacción y orgullo, 
permitan que así lo exprese, por dirigir esta magnífica 
experiencia, única y extraordinaria, como es Cultural  
Albacete y con ello la programación que esta tempo-
rada presentamos, pero no sería justo si no agrade-
ciese a tantísimas personas que lo harán posible y que 
por su extensión no puedo enumerar. 

La programación de esta temporada tienen de-
trás a muchas instituciones como la Diputación Pro-
vincial , los 87 ayuntamientos de la provincia de Alba-
cete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
El Ministerio de Cultura, empresas patrocinadoras y 
colaboradoras y muchas personas que han decidido 
ser  micro-mecenas.   

Detrás de las instituciones hay equipos hu-
manos, en alguna de ellas, o solo alguna persona, en 
otros casos, que hacen posible que la cultura llegue 
a todos los rincones de la provincia. Muchas de esas 
personas, la mayoría, no son conocidas pero puedo 
garantizar que son fundamentales para que en un año  
se puedan programar más de 1.000 actividades y con 
ello llegar a miles de personas de todas las edades. No 
me he equivocado en la cifra, dije anteriormente 100 
actividades especiales por el 40 aniversario, pero cada 
año Cultural Albacete desarrolla  más de 1.000 activi-
dades en toda a provincia de Albacete. Así alcaldesas 
y alcaldes, concejalas y concejales, técnicas y técnicos 
de cada ayuntamiento suman mucho esfuerzo para 
que esto sea posible.

Cultural Albacete dispone de un personal 
propio absolutamente imprescindible y de una expe-
riencia y profesionalidad destacable a los que quiero 
también agradecer públicamente su compromiso y 
trabajo. 

Cultural Albacete hoy es un referente nacional 
de democratización de la cultura, de coordinación y 
de unidad de todos los ayuntamientos de una provin-
cia y también es un referente en su programación y 
todo ello no es una creación de un día sino fruto de 
muchos años y lo que hoy vivimos y disfrutamos es 
herencia de personas que nos precedieron. 

Tendría que nombrar muchísimas personas: 
presidentes, diputados y diputadas, alcaldes y alcal-
desas, concejales y concejalas, técnicos municipales 
y un largo etc. que han construido Cultural Albacete 
en estos 40 años  pero sería extenderme demasiado y 
quizás quede en manos de historiadores esa labor de 
reconocer y difundir toda la labor realizada. 

 En los años que he vivido profesionalmente 
en Cultural Albacete he tenido la oportunidad de ver 

el nacimiento del Festival Internacional de Circo de 
Albacete,  que se celebra en el único teatro circo que 
hay en España con esa doble funcionalidad y el más 
antiguo del mundo; la transformación en Festival de 
Teatro Clásico de Chinchilla, la creación del Festival 
de Música Barroca de Albacete; el nacimiento de los 
“Circuitos Diminutos” hoy Circuitos Provinciales;  la 
formación del “Club de Empresas”, que ha permitido 
el crecimiento de algunas actividades gracias al patro-
cinio de las mismas; la incorporación del micro-me-
cenazgo al sostenimiento de dos importantes festiva-
les, que si es importante en la parte económica es  más 
importante que personas anónimas se hagan parti-
cipante activos y fundamentales  de esos festivales y 
muchas más actividades que se han ido desarrollando 
en estos últimos veinte años.

Pero si solo me refiriese a lo acontecido en es-
tos últimos años no estaría siendo justo ya que otros 
directores gerentes, que me han precedido,    dejaron 
mucho sembrado y cuyos frutos todavía hoy cose-
chamos. Quiero destacar y agradecer primero como 
ciudadano y luego como técnico de gestión cultural 
lo que crearon e impulsaron y que hoy seguimos dis-
frutando, aunque quizás con lo poco a que haré refe-
rencia de cada uno de ellos si cometo una injusticia.

 Antonio Yévenes, el primero de los directo-
res gerentes del consorcio, que inició la andadura de 
lo que fue y es Cultural Albacete y con su gestión una 
serie de actividades excelentes   que cambiaron el pa-
norama cultural de Albacete;  Juan Pedro de Aguilar, 
que inició el Festival de Chinchilla; José María López 
Ariza que tuvo que asumir y llevar a cabo la reinaugu-
ración del Teatro Circo; Sonia de la Banda que unificó 
la gestión por parte de Cultural Albacete de todas las 
actividades de la Red de Teatros de Castilla la Mancha 
que se realizaban en los ayuntamientos de la provin-
cia pertenecientes a dicha red.  Seguramente debería 
poner alguna más pero puedo asegurar que estás han 
sido fundamentales en el desarrollo actual de Cultural 
Albacete.

Cada día, en alguno de nuestros municipios, 
hay una persona que se acerca a la cultura, que parti-
cipa en la cultura, que disfruta con la cultura y detrás 
de todo ello está Cultural Albacete con las institucio-
nes que lo componen y con las personas que lo desa-
rrollan.

Esta temporada será muy especial , tendrá una 
programación muy especial, pero la puerta está abier-
ta a a todas las personas que quieran pasarla. Adelan-
te, entren y disfruten de la mejor cultura.

luz una serie de publicaciones que sirvan como difu-
sión de lo que somos, lo que  hacemos y lo que pro-
movemos y gestionamos. Cultural Albacete es una 
experiencia, como dice nuestro Presidente, única en 
España de la que podemos sentirnos orgullosos. 

Las actividades extraordinarias, independien-
temente del municipio donde se desarrollen, estarán 
relacionadas con los Festivales y Ciclos que  fueron 
creados por Cultural Albacete y que se mantienen en 
la actualidad: Ciclo de “Poesía Viva”, la literatura estu-
vo presente desde el inicio de Cultural Albacete; Ciclo 
de “Órganos Históricos”, el de Liétor, origen de todos 
los demás, también cumple su 40 aniversario; Festival 
de Teatro Clásico de Chinchilla; Festival Internacional 
de Circo de Albacete y Festival de Música Barroca, el 
de más reciente  creación. 

Por supuesto habrá teatro, danza y música, es-
pecialmente en el Teatro Circo de Albacete, pues estu-
vieron presentes en la programación de Cultural Alba-
cete desde su creación en 2003. Cultural Albacete nació 
como experiencia en Albacete capital y estuvo relacio-
nado con el Teatro Circo desde sus inicios, pues todas 
las actividades de artes escénicas se realizaron en el mis-
mo hasta su cierre, y tras su reapertura en 2002 ha ges-
tionado toda la programación ya como teatro público.
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Todavía recuerdo como en una madrugada de 2006, 
con 20 años recién cumplidos, entré al Teatro Circo 
para ayudar como mozo de carga en el montaje del 
escenario del espectáculo ‘Cabaret’. Tal vez antes había 
pasado en alguna ocasión al templo, pero nunca me 
había parado a observar su majestuosidad. 

En esa época empecé a conocer también a Cul-
tural Albacete, ya que en los veranos posteriores fui 
realizando contratos en prácticas en distintos medios 
de la capital. Cubrí ruedas de prensa, presentaciones o 
festivales. Pude hacer entrevistas a diferentes artistas. 
He visto conciertos, obras de teatros, monólogos… 
Pero si algo me sedujo por encima del resto, fue el 
Festival Internacional de Circo.

Desde pequeño me ha encantado el mundo cir-
cense, me trae buenos recuerdos junto a mi familia, vi-
sitado diferentes carpas y en distintas ciudades, y como 
dice Antonio Álvarez, nunca deja de sorprender.

Cultural Albacete es el máximo defensor de un 
Festival que se realiza con pasión, y ese mismo entu-
siasmo lo he encontrado durante estos meses en todos 
los protagonistas de esta publicación.

Es un privilegio poder entrevistar a artistas 
tan importantes como José Sacristán, Carlos Hipólito, 
Ramón Fontseré o Diana Navarro. También a referen-
tes de la danza a nivel nacional e internacional como 
Jesús Carmona, Antonio Najarro, Rubén Olmo o Joa-
quín de Luz.

Me parece importantísimo juntar en una pro-
gramación al Ballet Nacional, la Orquesta Nacional y 
la Compañía Nacional de Danza. Las tres compañías 
vendrán a Albacete en el 40 Aniversario de Cultural y 
es una oportunidad que nadie se debería perder.

La cercanía de Gabriel Olivares es de agrade-
cer, pero lo cierto es que los albaceteños son así, per-
sonas humildes, cercanas y abiertas, con las que se 
puede hablar horas y horas.

Una humildad que también he encontrado en 
un monstruo de las letras. Escuchar a Juan Mayor-
ga es simplemente espectacular.  No todo el mundo 
puede entrevistar a un Premio Princesa de Asturias 

de las letras y esa es una tarea que ya puedo añadir a 
mi experiencia.

Conocía poco de Juan de Borgoña y el retablo 
recién restaurado en la Iglesia de la Santísima Trini-
dad de Alcaraz. Tras las clases magistrales de historia 
de Luis Guillermo García-Saúco y Aurelio Pretel, se 
entiende lo importante que es mantener, restaurar y 
conservar el patrimonio, y no dejarlo perder.

La lírica también tiene su espacio con Jorge de 
León y Rocío Ignacio, dos de las mejores voces del pa-
norama actual de ópera.

Mientras que tampoco faltará la música an-
tigua gracias al esfuerzo y sacrificio de Eduardo Pa-
niagua, Miguel Ángel García Cañamero y sobre todo, 
Javier Sáez Docón. Javi y su hermano Alfonso luchan 
por mantener  el Ciclo de Órganos de Liétor, es un 
referente y ha crecido de la mano de Cultural, ya que 
nacieron prácticamente a la vez, por lo que también 
cumplen 40 años.

No puedo olvidarme de una persona que en 
diez minutos de conversación, me sacó 5 o 6 carcaja-
das con sus expresiones y buen trato. Reír es un placer 
y El Brujo es de esos artistas de la vieja escuela que 
consigue alegrarte la tarde en un momento.

 Si tengo que elegir un concepto que defina a 
todos los protagonistas que aparecen en esta revista, 
ese es PASIÓN. Un entusiasmo que me ha mostrado 
Antonio Álvarez en cada una de sus palabras y que 
también queda evidenciado en el gran trabajo de toda 
la familia de Cultural Albacete, para acercar la cultura 
a todos los rincones de la provincia, y hacerla accesi-
ble a todos los públicos y bolsillos.

Finalizo estas líneas mostrando mi agradeci-
miento a la Asociación de Periodistas de Albacete por 
ponerme en contacto con Cultural Albacete y Ricardo 
Beléndez por la confianza depositada en mi trabajo. 
Una gratitud que extiendo a Cartel Arte por la magní-
fica maquetación, y a todas y cada una de las personas 
que nos han dedicado su tiempo. 

¡Feliz 40 cumpleaños Cultural! Y como se sue-
le decir, espero y deseo que cumplas muchos más.

Juan Carlos Picurelli Carrión

Simplemente gracias

CULTURAL
ALBACETE ES
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La Torre del Tardón y la 
Torre de la Santísima Tri-
nidad se miran frente a 
frente, son un emblema 
en la provincia de Al-
bacete, y sobre todo en 
Alcaraz. También son el 
símbolo del logo de Cul-
tural Albacete y por eso 
en el 40 Aniversario se 
celebrará allí un evento 
especial. 

El 8 de octubre en la localidad albaceteña 
tendrá lugar un Concierto Extraordinario por el 40 
Aniversario de Cultural Albacete, y servirá también 
para conmemorar la restauración del retablo del siglo 
XVI de la Iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz. 
Unas majestuosas tablas de Juan de Borgoña, que se 
encontraban ocultas bajo unas pinturas barrocas del 
siglo XVIII. Fueron descubiertas por dos historiado-
res albaceteños y ambos nos han contado su historia. 

Aurelio Pretel y Luis Guillermo García-Saúco 
han sido dos de los grandes culpables de que hoy las 
tablas de Juan de Borgoña luzcan en el retablo prin-
cipal de la Trinidad, pero toca remontarse unos años 
atrás para conocer la historia. 

Luis Guillermo García-Saúco narra que en 
1999 «Pretel publicó un libro muy complejo que tituló 
‘La Alcaraz en la época de Simón Abril, Vandelvira y 
Miguel Sabuco’. Son tres personajes importantísimos 
del Renacimiento Español y del humanismo, que con-
vivieron y fueron coetáneos en Alcaraz. Los tres eran 
de Alcaraz e hicieron de la localidad albaceteña en 
aquel momento un centro importante desde el punto 
de vista humanístico».

El libro como nos explican está lleno de datos, pues 
Aurelio Pretel conocía los archivos de Alcaraz y de 
otros lugares de la provincia «hasta sus últimas conse-
cuencias. En aquel libro incluyó cientos de datos so-
bre cosas y aspectos sociales, económicos, políticos y 
culturales del Alcaraz del siglo XVI».

Entre esos datos aparecen unos pagos a Juan de 
Borgoña «por unas pinturas que hace para el retablo 
de la Iglesia de la Trinidad. Después incluso encontró 
otros datos sobre una desaparecida iglesia, la de San 
Ignacio en la que también aparece Juan de Borgoña».

Y sobre quién es Juan de Borgoña. García-Saú-
co destaca que «fue un pintor de finales del siglo XV y 
principios del XVI de la época de los Reyes Católicos. 
Es un pintor de origen posiblemente flamenco, de ahí 
viene en su nombre De Borgoña y llegó a la corte de 
los Reyes Católicos y al servicio del Cardenal Cisne-
ros. Se termina estableciendo en Toledo».

«Alcaraz desde la reconquista en el siglo XIII 
hasta el año 1966, perteneció a la Diócesis de Toledo. 
Alcaraz era la cabeza del arcedianato y tenía mucho 
peso. Alcaraz en el siglo XVI tenía más habitantes que 
en la actualidad, disponía de 5 parroquias y 7 conven-
tos y era una localidad próspera. Hoy tiene una parro-
quia y un convento. Al depender de Toledo, muchos 
artistas importantes trabajaron en Alcaraz y a día de 
hoy en la localidad albaceteña se conserva parte de 
ese patrimonio. 

Tras la magistral clase de historia que nos 
cuenta Luis Guillermo, el historiador continúa na-
rrando que cada vez que iba a Alcaraz y observaba el 
retablo de la Trinidad «veía unas pinturas barrocas del 
siglo XVIII y muy malas. Eran 8 cuadros grandísimos, 
nefastos. Se veían unas esculturas tipo gótico que 
eran de categoría, pero estaban repintadas y en mal 

La Santísima 
Trinidad 

de Alcaraz 
acogerá el 
Concierto 

Extraordinario 
por el 40 

Aniversario 
de Cultural 

Albacete

Será el 8 de octubre a los pies del retablo 
recién restaurado con las majestuosas 
obras de Juan de Borgoña
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estado». Merced a la publicación de Aurelio Pretel, y 
a esos documentos en los que se indicaba un pago a 
Juan de Borgoña «tenía una sospecha de lo que podía 
existir, pero daba esas pinturas por perdidas». Hace 15 
años, «un cura de Alcaraz promovió la idea de restau-
rar el retablo y le encargó un presupuesto a la empresa 
ARTS Liétor. Pensaba que las pinturas que había, es-
taban ocultando a las de Juan de Borgoña y pedí que 
hicieran unas catas imperceptibles de un centímetro 
cuadrado para ver qué salía debajo. Se hicieron y apa-
recieron unos fondos dorados, pero como no había di-
nero suficiente para restaurar, eso se quedó en el aire».

Luis Guillermo García-Saúco continúa dicien-
do que en 2020 se enteró a través del periódico que en 
Alcaraz por el VIII Centenario de la Virgen de Cor-
tes el retablo se restauraría. La empresa encargada era 
otra, pero como experto en Historia del Arte se vio en 
la obligación de avisar de lo que habían encontrado 
ahí años antes. «Me puse en contacto con el obispa-
do y con el restaurador de Parteluz y les indiqué que 
debajo de las pinturas visibles, estaban las de Juan de 
Borgoña. Me pasé por el taller, y nos quedamos todos 
perplejos al ver lo que salía. La primera tabla que se 
restauró fue La Anunciación y era un cuadro excep-
cional, digno del Museo del Prado o del Louvre. No 
estamos hablando de un museo de pueblo. Me quedé 
con los ojos a cuadros».

«La parroquia, el Ayuntamiento de Alcaraz y la 
Cofradía de la Virgen de Cortes, veían que no tenían 
dinero para sufragar la restauración adecuada de esto. 
Al final pidieron el dinero a la Junta. Desde Toledo 
vino una persona conocedora del patrimonio artístico 
y se quedó con los ojos a cuadros, ya que era una cosa 
extraordinaria».

Tras la restauración, las tablas se expusieron 
durante varios meses en el Museo de Santa Cruz de 
Toledo en una exposición denominada ‘Juan de Bor-
goña. Un maestro oculto’ y a finales de agosto las 8 
tablas volvieron a la Santísima Trinidad y están en su 
retablo. 

Sobre qué puede significar para Alcaraz el re-
tablo de Juan de Borgoña, Luis Guillermo cree que 
«la economía de España parece que se ha centrado 
siempre en el turismo, el de sol y playa. Pero hay un 
turismo cultural que tiene mucho más peso y es im-
portante. Que en la provincia de Albacete tengamos 8 
cuadros de esa envergadura y 18-20 esculturas de esa 
calidad, es algo importantísimo. Enriquece a Alcaraz, 
a la provincia de Albacete y a todos. Es un turismo 
más selecto y eso naturalmente beneficiará a Alcaraz. 
Una localidad que, como otras muchas, empieza a de-
sertizarse como buena parte de España. Es una rique-
za que está ahí».

«Alcaraz es sin duda la po-
blación de la provincia de 
Albacete que ofrece la mayor 
monumentalidad. La Plaza de 
Alcaraz no tiene parangón, es 
de lo mejor de España, artís-
ticamente hablando. La Torre 
del Tardón y de la Trinidad 
juntas son unos emblemas 
culturales de primer orden. 
Cuando se hizo el logotipo de 
Cultural Albacete, se eligieron 
las dos torres como logo. Es 
una riqueza del pasado que 
tenemos hoy y que tenemos 
la obligación de transmitir al 
futuro. Esa es la mayor riqueza 
que existe, el patrimonio artís-
tico es la mayor riqueza que tiene un pueblo. Por eso 
cuando desaparece una obra artística, se rompe lo an-
terior en ese presente y lo peor, se rompe para los que 
vienen después. La destrucción del patrimonio es la 
mayor desgracia que puede sufrir un pueblo».

Para Luis Guillermo García Saúco, «la Plaza de 
Alcaraz no tiene parangón. Esa iglesia gótica que tie-
ne es soberbia. Y el retablo que lo acompaña ha sido 
un acierto restaurarlo en buenas condiciones. Todo el 
dinero que se destina a la restauración y conservación 
del patrimonio, siempre es poco».

El historiador albaceteño ha sido parte de Cul-
tural, y sigue colaborando cuando se le requiere, por 
eso al preguntarle por el 40 Aniversario nos cuenta 
que «me parece perfecto. Yo estuve en el momento 
que nació Cultural Albacete en el año 1983 y en los 
primeros años de andadura. Nació de la mano de 
la Fundación Juan March. Desde luego mantenerse 
tantos años no es fácil. Los dos o tres primeros años 
se hicieron muchas actividades y Albacete realmen-
te cambió. Conciertos, conferencias, exposiciones… 
Vinieron cosas a Albacete que no habían venido 
nunca. Albacete cambió. Fue un proyecto de la Fun-
dación Juan March acogido por el Ayuntamiento, la 
Diputación y por el Ministerio de Cultura en su mo-
mento. En Albacete se hicieron exposiciones como 
los Bodegones del Museo del Prado. Creo que se tra-
jo un museo de Holanda de Arte Contemporáneo. Se 
hizo una exposición de todos los grabados de Goya, 
algo sorprendente. También conciertos de primer 
orden y vinieron personalidades, premios Nóbel pro-
nunciaron conferencias… Fue una implicación de la 
cultura a todos los niveles. Después eso comenzó a 
funcionar y hoy va a cumplir 40 años, esperemos que 
supere los 100».

El historiador albaceteño Aurelio Pretel, como veni-
mos contando, ha sido una parte fundamental a la 
hora de encontrar esta joya del siglo XVI. Tal vez sin 
su libro y sin la documentación que se encargó de 
recuperar, las 8 tablas de Juan de Borgoña seguirían 
desaparecidas, pero él se quita importancia. «Yo lo 
que hice fue algo de menos mérito, encontré la do-
cumentación, pero no podía imaginarme que deba-
jo estaba el retablo de Juan de Borgoña».

Pretel cuenta que cuando encontró dichos 
documentos «no sabía que existía el retablo. Encon-
tré la documentación y pensé que era una pena, ya 
que había un retablo de Juan de Borgoña que estaba 
perdido, no se conocía. Hablé con Alfonso Santa-
maría y le comenté que era una lástima que no estu-
viera ese retablo. Eso lo reflejé en un libro en el año 
1999, acompañado de algunos de los documentos en 
los que aparecía el encargo de un retablo a Juan de 
Borgoña. Se publicó el libro y ya me olvidé». 

«Y fue este año cuando se encontraron las 
pinturas, ya que Luis Guillermo García-Saúco tenía 
la idea de que podía existir algo debajo de las tablas 
repintadas en el siglo XVIII, y cuando se comenzó 
con la restauración, aparecieron las 8 tablas que se 
han encontrado».

Una noticia que el propio García-Saúco le co-
municó «me quedé un poco estupefacto. No me lo 
podía imaginar. A mí me lo dijo Luis Guillermo, me 
preguntó si me había llamado el restaurador y me in-
dicó que lo haría. Posteriormente recibí esa llamada y 
fui a ver las tablas, pero todavía no estaban restaura-
das. Estaban empezando a sacar algunas y me quedé 
maravillado, porqué además es una obra de bastante 
categoría».

Respecto a cómo se conservaban, Pretel des-
cribe que «estaban muy mal. No se veían. Estaban de-
bajo de dos capas de pintura mediocre del siglo XVIII 
y no se veía la pintura de Juan de Borgoña». Ahora y 

tras una buena restauración, «creo que se ha conse-
guido sacar más de lo que yo esperaba de la pintura 
primitiva».

Al final la obra de Juan de Borgoña ha sido 
recuperada con todo su esplendor, para Pretel es algo 
«maravilloso y que las tablas hayan quedado en su si-
tio y su retablo, me parece muy bien. Es exactamente 
un tesoro. Puede significar una revitalización del tu-
rismo local y del atractivo que ya de por sí tiene Al-
caraz. Además, es un orgullo y satisfacción tener una 
obra de semejante categoría. Pero debemos recordar 
que Alcaraz tiene mucha riqueza patrimonial». 

Al igual que Luis Guillermo García-Saúco, 
Aurelio Pretel ha colaborado en muchas ocasiones 
con Cultural Albacete en esto 40 años y cuenta que 
«Cultural Albacete fue un revulsivo para la cultura de 
la provincia desde su fundación. Yo recuerdo cuando 
arrancó todo con la Fundación Juan March. Fueron 
los primeros tiempos de Cultural y desde entonces, 
ha dado un empujón a Albacete que otras provincias 
ni siquiera se lo imaginan. Es complicado mantener-
se durante tantos años. He trabajado como autor en 
algún trabajo que me han encargado. He ido de guía 
en algún viaje o he dado alguna conferencia, estoy 
encantadísimo de ayudar».

Una colaboración que, por ejemplo, realizará 
durante el concierto extraordinario del 8 de octubre 
participando en una charla sobre el retablo de Juan 
de Borgoña. Son actividades que gustan al historia-
dor, como él mismo explica «no es la primera activi-
dad que realiza en Alcaraz Cultural Albacete. Hace 
unos años hicimos otra con el centenario de la plaza 
de Alcaraz y ahora con la aparición del retablo otra 
actividad más y me parece muy bien. Es una forma 
de acercar a los pueblos la cultura y de rescatar de 
cierto modo a los pueblos del abandono y el olvido. 
Este tipo de actividades en la España vaciada, son 
muy importantes».

«El patrimonio artístico 
es la mayor riqueza que 
tiene un pueblo»

«Tras 
recoger la 
idea del 
libro de 
Aurelio 
Pretel, tenía 
la sospecha 
que las 
pinturas 
barrocas 
que había 
en el retablo 
de la 
Trinidad, 
estaban 
ocultando 
a las de 
Juan de 
Borgoña»

«Encontré la documentación, pero no 
podía imaginarme que debajo estaba el 

retablo de Juan de Borgoña»

Aurelio Pretel
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El 8 de octubre de 2022, Alcaraz, a través de la música 
sacra, retrocederá en los siglos para volver al Renaci-
miento. La Iglesia de la Santísima Trinidad volverá a 
la época de Juan de Borgoña y lo hará con la actuación 
del grupo ‘The Labyrinth of Voices’ bajo la dirección 
de Miguel Ángel García Cañamero (director del Coro 
Nacional de España). 

Un concierto que se celebrará a los pies del re-
tablo del altar mayor, y que tendrá como título ‘Juan 
de Borgoña: la música escondida’. Cañamero cuen-
ta que la idea es «tratar de envolver musicalmente la 
figura del pintor con compositores coetáneos de su 
tiempo, así como con obras que irán desgranando y 
ejemplificando la temática de cada una de las tablas 
que integran el retablo».

Para el director valenciano, sin duda alguna, el 
descubrimiento de las tablas del pintor Juan de Borgo-
ña (1494-1536) en el retablo de la Iglesia de la Santí-
sima Trinidad de Alcaraz es un hecho de gran impor-
tancia, pues al igual que sucedió con la presencia de 

la figura del pintor Fernando Yáñez de la Almedina 
(1475-1540) en la Catedral de Cuenca, «este hallaz-
go vuelve a poner en relieve la importancia de Casti-
lla-La Mancha en la introducción del Renacimiento 
en España».

Sobre el repertorio que ofrecerán al público, 
Cañamero describe que la música seleccionada para 
este concierto «había de ser coetánea a la construc-
ción del altar mayor, datado a comienzos del s. XV. 
Este programa incluirá principalmente música de 
temática religiosa pero no solo de ámbito eclesiásti-
co, sino también cortesano, tanto en texto castellano 
como en latín. Los compositores seleccionados para la 
ocasión están todos relacionados con las cortes de los 
Reyes Católicos y de Carlos I de España, entre los que 
destacan Francisco de la Torre (c.1460-c.1504), Juan 
de Anchieta (c.1462-1523), Josquin des Prés (c.1450-
1521), Juan del Encina (1468-1529). Los textos mu-
sicales proceden de los principales cancioneros re-
copilados a comienzos del s.XV, como el Cancionero 
Musical de Palacio, el Cancionero de la Colombina, el 
Cancionero de Gandía, etc».

Una compilación que no resulta sencilla de 
elegir. A la pasión por la música, se debe unir cono-
cimientos sobre historia del arte, para que todo que-
de enlazado a la perfección. Como el propio director 
confiesa, «la confección de un programa para un con-
cierto siempre es algo complejo, más aún en este caso 
donde los criterios de coherencia han de extremarse 
al máximo. Desde un principio tuvimos claro que, 
más allá del marco temporal que nos imponía tanto 
la figura del pintor como la de la creación del retablo, 
era la temática de cada una de las tablas la que debía 
ir marcando de forma natural el hilo conductor que 
acabaría tejiendo todo el programa». 

«Así pues, es la propia mano de Juan de Bor-
goña la que con el trazo de su pincel nos guiará por 
capítulos importantes del dogma cristiano como: la 
Anunciación, la Natividad, la Adoración de los Reyes 
Magos, la presentación en el templo, la huida a Egipto, 

Jesús entre los doctores, el llanto sobre Cristo muerto 
y la Misa de San Gregorio».

El arte en cualquiera de sus manifestaciones 
«ha sido la expresión de la emoción del ser humano 
en cada momento puntual de su existencia, de ahí la 
sutil presencia de un hilo argumental que acaba re-
lacionando entre sí todas las expresiones artísticas: 
escuchar el majestuoso Circundederunt me del poli-
fonista Cristóbal de Morales o el Miserere mei Deus 
de Pedro de Pastrana y contemplar la tabla del llanto 
sobre Cristo muerto de Juan de Borgoña, acaba con-
virtiéndose en una experiencia sensorial completa en 
la que los márgenes técnicos tanto de la música como 
de la pintura, acaban disolviéndose, ofreciendo una 
substancia estética y artística completamente inte-
gral».

Para conocer un poco mejor a The Labyrinth 
of Voices, su director explica que se trata de «un gru-
po vocal e instrumental que nació en el año 2013 con 
el espíritu de profundizar en el repertorio de la músi-
ca polifónica del Renacimiento y Barroco, con espe-
cial atención a la polifonía española. Desde entonces 
abordamos en una primera grabación discográfica el 
redescubrimiento de obras inéditas del Siglo de Oro 
español con un programa íntegramente dedicado al 
que fue maestro de capilla en la Catedral de Sigüenza 
en el s.XVII, Pedro Fernández Buch. Igualmente ofre-
cimos en 2017 una reconstrucción de los solemnes 
oficios fúnebres que se celebraron en 1639 en la Cole-
giata de Pastrana para la casa de Éboli». 

Precisamente en octubre de 2021, The Lab-
yrinth of Voices participó en el Festival «Música en 
la Catedral» en Cuenca con un programa dedicado a 
la música entorno a la figura de Leonardo da Vinci. 
«Afortunadamente, es ahora otro pintor -Juan de Bor-
goña-, el que nos brinda la oportunidad de volver a 
recrear un concepto determinado de estética musical 
asociada a la pintura. El programa que hemos con-
feccionado tratará de recrear el particular sonido de 
las capillas musicales de aquel momento conformado 

Director de The Labyrinth of Voices

MIGUEL 
ÁNGEL 

GARCÍA 
CAÑAMERO 

«Después 
de siglos 
de silencio, 
las tablas 
del retablo 
de Alcaraz 
recobrarán 
su voz»

«La temática de 
cada una de las 
tablas irá marcando 
de forma natural el 
hilo conductor que 
acabará tejiendo todo 
el programa»
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«Emularemos lo que pudo ser una noche andalusí de cantos y danza»

El 24 de septiembre será otro día marcado en rojo en 
el calendario de Cultural Albacete. El Teatro Circo 
acogerá la ‘Noche Árabe’ y con ella se conmemorará 
los 40 años de Cultural, pero también el 20 Aniversa-
rio de la reinauguración del Teatro Circo y la gala de 
entrega del Premio Nacional de Teatro ‘Pepe Isbert’. 

Para tal celebración se contará en la parte ar-
tística con el especialista en música de la España me-
dieval, Eduardo Paniagua, quien junto con una agru-
pación de músicos y bailarinas «emularemos lo que 
pudo ser una noche andalusí de cantos y danza».

Paniagua muestra su alegría por ser participe 
en esta gala de conmemoración del Aniversario de 
Cultural. «Me siento contento de participar con re-
levancia en el Aniversario de Cultural Albacete. A lo 
largo de este tiempo he podido disfrutar del espacio 
único y singular del Teatro Circo con diferentes reper-
torios de música histórica».

Y considera que el espectáculo que presenta-
rá en Albacete es «un reto asumible con el objetivo 
de realizar un espectáculo, ya que este repertorio del 
mundo hispanomusulmán de Al-Ándalus y su rela-

ción con la civilización mediterránea, es una de mis 
especialidades». 

Desgrana que en el sello discográfico ‘Pneuma’, 
que dirige desde hace 27 años, «se pueden ver y escu-
char más de 50 CD’s dedicados a rescatar y difundir 
este legado musical andalusí y oriental, relacionado 
con la Península Ibérica. No todo puede entrar en un 
concierto de una hora». Pero en Albacete «incluire-
mos lo mejor de su esencia. La danza y el agua son 
imprescindibles en le estética y poesía del mundo ára-
be andalusí».

Eduardo Paniagua lleva muchos años de tra-
bajo e investigación para que esta música antigua per-
dure en el tiempo y su riqueza patrimonial no se pier-
da. Una labor que le ha llevado a obtener diferentes 
e importantes premios. «Los premios son agradables 
como refrendo de un trabajo reconocido. También 
adulan el ego del artista, que a veces da ánimo para 
continuar. Pero nada más. El premio es ver un tea-
tro lleno de público. Este mes de abril he recibido el 
Premio MIN de mejor disco de música Clásica con el 
doble álbum ‘Cantigas del Códice de Toledo de Alfon-

por la mezcla de voces, instrumentos (los denomina-
dos en aquel entonces como ministriles) y el órgano. 
En esta ocasión a un grupo vocal de seis voces se unirá 
el acompañamiento de cuatro ministriles que recrea-
rán el característico sonido de las capillas catedralicias 
con instrumentos antiguos como la corneta y los sa-
cabuches».

Cañamero no solo lleva la batuta de ‘The Lab-
yrinth of Voices’, también es director del Coro Nacio-
nal de España. A veces sacar tiempo para todo es com-
plicado, pero  como afirma tajante «en esta ocasión 
y como reza el dicho: «querer es poder». No siempre 
se tiene la oportunidad de disfrutar de un programa 
tan bello como este, además de poder hacerlo con-
templando in situ el hallazgo de las pinturas de Juan 
de Borgoña. Merecerá la pena el esfuerzo y el tiempo 
empleado».

El Concierto Extraordinario por el 40 Ani-
versario de Cultural Albacete en Alcaraz, está mar-
cado a fuego en el calendario y para Cañamero, ser 
una parte importante en dicha conmemoración es 
un honor. «Por un lado y, aunque pueda parecer un 
tanto metafísico, el concierto que ofreceremos puede 
considerarse como un paso más (efímero, eso sí) en 
la restauración de estas pinturas. La limpieza, la re-
construcción, la restauración nos suele devolver a la 
vida una obra material que nos permite contemplarla 
de nuevo como en sus orígenes. Pero nos la devuelve 
muda». 

«En este concierto podremos observar las ta-
blas desde otro prisma más completo: rodeadas del 
ambiente sonoro que las envolvió en su tiempo. Por 
otro lado, estamos de enhorabuena ante el 40 aniver-
sario de Cultural Albacete, entidad dependiente de la 
Diputación, que gestiona y coordina gran parte de la 
actividad cultural de la provincia. Es para nosotros un 
placer participar en la celebración del aniversario de 
una institución tan apreciada e importante para el fo-
mento y la difusión cultural». 

Conciertos como el que se vivirá en Alca-
raz, son necesarios para que la ‘música antigua’ no 
se pierda. También la celebración de festivales como 
FEMUBA o el Ciclo de Órganos Históricos de Lié-
tor. Son eventos con los que Cultural Albacete lucha 
para mantener el patrimonio y Cañamero aplaude 
estas iniciativas. «Si la educación de las generacio-
nes futuras debiera ser un tema primordial para la 
humanidad, no debiera serlo menos la preservación 
y cuidado de nuestro patrimonio. El legado cultural 
que poseemos sigue siendo ingente a día de hoy, se ha 
hecho mucho por su recuperación, pero, no obstante, 
siempre seguirá siendo una asignatura pendiente. La 
restauración de bienes materiales (pintura, escultura, 
arquitectura, etc.) provoca un impacto visual de una 
perdurabilidad más notable en el público, pero tam-

bién la música necesita de esta «restauración» que 
haga que grandes obras del pasado vuelvan a poder 
ser escuchadas. Cualquier iniciativa, como FEMUBA 
o Ciclo de Órganos Históricos de Liétor, que fomente 
esta dinámica, ha de ser bienvenida».

Para ello, también es necesario atraer a la gente 
joven, pero «es un camino en el que nos falta mucho 
por recorrer. Básicamente se trata de un problema de 
educación el cual se ha convertido en un problema 
global. Creo que es el ser humano el que tiene que ser 
consciente y convencerse de que cuidar la educación 
de las nuevas generaciones es algo fundamental. El 
eterno problema de la educación siempre ha sido el 
no apostar lo suficiente por ella, el no crear esa «nece-
sidad de cultura» en la población. Cualquier esfuerzo 
será poco: la educación en general, es como un dogma 
de fe, en el que la humanidad debe creer sin fisuras e 
invertir en ella a fondo perdido».

Para finalizar, Cañamero manda un mensaje a 
todo el público, para que el 8 de octubre no se pierdan 
el concierto en la Iglesia de la Santísima Trinidad de 
Alcaraz. «Les invitaría a que no se pierdan la oportu-
nidad de contemplar estas pinturas bajo el manto de 
la música que las vieron nacer. Después de siglos de 
silencio, las tablas del retablo de Alcaraz recobrarán 
su voz».

«En este concierto podremos 
observar las tablas desde otro 
prisma más completo: rodeadas 
del ambiente sonoro que las 
envolvió en su tiempo»

Noche Árabe

EDUARDO 
PANIAGUA 
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N A V A R R O

«Mis mayores 
ovaciones 

se han 
producido en 

Albacete»

En Tierra Extraña. El 25 de septiembre el Teatro Circo de Albace-
te acogerá el encuentro ficticio de Federico García Lorca, Concha 
Piquer y Rafael de León. Una reunión que habría sido inolvidable y 
que, ideada por José María Cámara y Juan Carlos Rubio, se podrá 
ver en la obra ‘En Tierra Extraña’.
Sobre las tablas, Albacete verá por primera vez como actriz a Diana 
Navarro. La malagueña, muy unida a la capital manchega por su 
familia materna, regresa a la que considera su casa. Esta vez lo hará 
para meterse en la piel de Concha Piquer, y desde luego su papel 
está resultando un éxito.
Diana Navarro cuenta que venir a Albacete con este musical es 
«tremendamente especial para mí. Mi familia materna es de aquí 
y que me vean en este sueño teatral, me hace muchísima ilusión».

D I A N A
so X’. Da satisfacción ver como la música medieval se 
incorpora con todo su peso histórico en la denomina-
da música clásica».

Respecto a cómo nace su amor por este tipo 
de música, lo tiene claro. «Mirado con retrospectiva 
parece como si se me hubiese ‘encargado’ de rescatar 
partes el patrimonio musical de la España medieval de 
las Tres Culturas: cristiana, judía y musulmana. Son ya 
muchos años de ilusión por verlo reflejado, no sólo en 
los estrenos en conciertos, sino de haber podido rea-
lizar las grabaciones documentadas que luego tienen 
gran difusión en todo el mundo a través de las redes, 
que antes no existían». 

«La crisis del formato CD lo dificulta en la ac-
tualidad pues, al disminuir la venta a cantidades ín-
fimas, se rompe es sistema de recuperar la inversión 
realizada en las grabaciones: músicos, cantores y téc-
nicos de sonido. La música sigue siendo disfrutada 
de forma libre y masiva, pero la realización de nue-
vos trabajos se hace extremadamente dificultosa si no 
existen ayudas oficiales para que se vea y se escuche 
esta recuperación del patrimonio musical».

Sobre que aspiraciones se marca en el futuro 
más próximo, Paniagua apunta que «cada nuevo pro-
yecto es un reto. La pandemia ha cambiado muchas 
cosas que antes estaban disponibles y ahora son una 
dificultad. Mi ilusión es continuar, y acabar si fuera 
posible, la grabación antológica de las Cantigas de 
Santa María de Alfonso X el Sabio. Estoy estudiando 
otros temas sobre el mundo visigótico-mozárabe. Y el 
panorama del repertorio de Al-Ándalus sigue abierto. 
Pero reconozco que en este último la colaboración con 
músicos magrebíes especializados es muy importante 

y los ambientes políticos y diplomáticos no ayudan 
mucho en estos tiempos».

Paniagua tiene seguidores de todas las edades, 
pero es cierto que al público joven es al que más cuesta 
enganchar. «Cualquier música que no sea de consumo 
masivo, creado por la industria con su potencia pu-
blicitaria, siempre será de minorías. Creo que la edad 
no es la que define esas minorías, sino el amor a la 
música, a todo tipo de música. Y hoy los curiosos y 
melómanos lo tienen muy fácil para acceder a cual-
quier repertorio, eso sí, siempre que se tenga acceso 
gratuito. Aquí toco otro de los problemas de la música 
en vivo y la supervivencia de los músicos».

Como arquitecto también nos habla del Teatro 
Circo en el que tendrá lugar ‘Noche Árabe’. «El edi-
ficio, de estilo arquitectónico alambrista, es una sor-
presa para quien no lo conozca. No será el caso de los 
habitantes de la ciudad, pero sí de los invitados que 
asistan por primera vez. El teatro siempre tendrá que 
actualizarse técnicamente, pero el espacio de la sala de 
conciertos y teatro es una joya.

Y explica los motivos por los que albaceteños 
y visitantes, no deben perderse esta gala de conme-
moración. «Albacete es un nombre de origen andalusí 
en idioma árabe, que significa ‘el llano’ según algunos 
autores. Todo aquel que sueñe con sus raíces puede 
encontrar esa noche muchas sugerencias del maravi-
lloso mundo de la música donde las culturas cristiana, 
judía y musulmana se juntan en algo inmaterial y sin 
fronteras que es la música. Y el atractivo del cuerpo 
de la mujer en la danza es otro gran aliciente, no solo 
sensual sino espiritual, somos cuerpo y sentimos con 
el corazón y el alma».

«Cualquier música que no 
sea de consumo masivo, 
creado por la industria con 
su potencia publicitaria, 
siempre será de minorías»
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Además, llegará como una de las actuaciones destaca-
das en el 40 Aniversario de Cultural Albacete, por lo 
que participar en dicha conmemoración «es un honor. 
Albacete es mi casa. Soy ‘Malanchega’ de Málaga y de 
la Mancha, y me considero afortunada de sentirme 
muy querida en esta tierra que me arropa en todos 
mis proyectos».
Respecto a qué encontrará el público que quiera pre-
senciar ‘En Tierra Extraña’, la artista comenta que es 
«una obra que no se espera. Con actores que damos 
vida a tres titanes de la historia de España, sin imita-
ción, y con mucho respeto y verdad. Divertida, emo-
cionante y sorprendente».
En su caso se mete en el papel 
de Concha Piquer, una artis-
ta a la que admira. «Ha sido 
un reto enorme y la decisión 
artística más bonita que he 
tomado en mi vida. Ella es el 
ABC de la Copla. La he inves-
tigado y admirado con mucho 

mimo para poder acercarme todo lo posible a Concha 
Piquer».
Y no está sola en el escenario, lo comparte con Alejan-
dro Vera y Avelino Piedad. Ellos representan al poeta 
Federico García Lorca y a Rafael de León, respectiva-
mente. Para Navarro estar los tres en las tablas es «un 
sueño. Son tan buenos actores y tan buenas personas 
que me emociona hablar de ellos. Son un regalo, al 
igual que mi querido director, Juan Carlos Rubio».
«Juan Carlos es un auténtico regalo. Es el director que 
cualquier artista querría tener. Ha sido un proceso 
maravilloso donde he aprendido muchísimo gracias a 

su enorme talento».
No es la primera vez que Dia-
na Navarro llega al Teatro Cir-
co. Ha actuado en diferentes 
ocasiones para presentar sus 
discos. «Es uno de los teatros 
más bonitos, inspiradores y 
especiales que hay en España. 
Mis mayores ovaciones se han 

producido en este teatro y deseo que con ‘En Tierra 
Extraña’ también ocurra».
Ahora se presenta como actriz y «es muy diferente. 
El teatro tiene una fuerza mágica donde el personaje 
que interpretas es quien manda y Diana Navarro no 
aparece. Eso es muy fascinante para mí».

Albacete le inspira y 
le trae muy buenos re-
cuerdos. «El abrazo de 
mi abuela, los gatos, las 
gallinas del corral y la 
parcela de mi tío Juanjo, 
donde nos reuníamos 
toda la familia… Actuar 

en la Harka Manchega antes de ser conocida, y des-
pués en la Caseta de los Jardinillos y en el Teatro Cir-
co. Allí he presentado todos mis discos».
El público que acuda el 25 de septiembre a ver la re-
presentación encontrará a una Diana Navarro «actriz 
que se pone al servicio del personaje. Cuando hago de 
Concha Piquer, Diana Navarro no aparece. Aunque 

«Cuando hago de Concha Piquer, Diana Navarro no aparece»

cuando el personaje tiene que cantar, pues a veces si 
asoma la Navarro, inevitablemente».
Están siendo unos años muy intensos y de mucho tra-
bajo para la malagueña, pero como nos cuenta aún 
tiene muchos sueños por delante. «Seguir con el cine, 
Santiago Segura ha vuelto a contar conmigo para 
‘Padre no hay más que uno 3’. Seguir con el teatro y 
con la música. Estoy preparando un disco homenaje 
a la Piquer. Por eso sigo formándome para que, en la 
próxima década, tenga mucho que ofreceros».
Las críticas están siendo muy positivas, y eso refuerza 
a cualquiera «me dan mucha alegría y me animan a 
seguir mejorando».
Por último, Diana Navarro quiere mandar un mensaje 
a albaceteños y visitantes, para que no se pierdan ‘En 
Tierra Extraña’. «Es una obra divertida y emocionan-
te, donde se disfruta de la Copla en directo y también 
de Broadway, porque Concha Piquer inició su carrera 
en Nueva York. El mensaje de reflexión y concordia 
que Juan Carlos nos propone es muy necesario en es-
tos tiempos que estamos viviendo».

«Mi familia materna es de 
Albacete y que me vean 
en este sueño teatral, me 
hace muchísima ilusión»
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El 9 de septiembre de 2002 el Teatro Circo de Albacete 
se reinauguraba tras su rehabilitación. Lo hizo con la 
actuación del Ballet Nacional de España que en aque-
lla noche brillo con ‘Fuenteovejuna’. Con su majestad 
la Reina Sofía presente en las butacas, el templo alba-
ceteño comenzaba una nueva andadura mágica que se 
ha mantenido durante el tiempo.

En aquel Ballet Nacional estaba Rubén Olmo 
entre el elenco. Fue una de sus últimas actuaciones 
antes de marcharse para formar su propia compañía. 
El 30 de septiembre volverá Rubén Olmo a Albacete 
como Director del Ballet Nacional. Han sido veinte 
años de mucho trabajo, de horas de sacrificio e in-
terminable esfuerzo. Desde 2019 el sevillano está al 
frente del Ballet y traerá a Albacete el espectáculo ‘La 
Bella Otero’.

Olmo tiene un recuerdo especial de aquella reinaugu-
ración «fue una noche muy bonita y mágica. El Teatro 
Circo es un espacio que desprende energía y tiene una 
esencia especial». Volver con el Ballet Nacional en el 
40 Aniversario de Cultural Albacete «es un orgullo, 
por la programación de peso que han conseguido. La 
forma que nos recibe Albacete es algo maravilloso y 
nos hacen sentir como algo único durante esos días. 
Eso se agradece siempre».

El Ballet Nacional de España llegará el 30 de 
septiembre con ‘La Bella Otero’ y Rubén Olmo narra 
que se trata de un espectáculo de noche completa. 
«Contamos la vida de Carolina Otero ‘La Bella Otero’ 
desde sus 14 años que sale de Pontevedra, hasta que 
se hace estrella mundial y deja los escenarios. Es una 
obra de argumento y muy completa. Se verán todos 
los estilos de la danza española. Incluso nos adentra-
mos en el mundo de la Folies Bergere de la época pa-
risina. Contamos una historia muy dura, pero a la vez 
con mucha belleza».

Una obra que Rubén Olmo ha tenido muchos 
años en la cabeza «desde que empecé a coreografiar». 
Ya que su inspiración llegó tras encontrar en Las 
Ramblas de Barcelona una postal de correos con la 

«El Teatro Circo es un 
espacio que desprende 

energía y tiene una 
esencia especial»

Rubén
Olmo

Director del Ballet Nacional de España

Fotografías: María Alperi, Jesús Vallinas y Fernando Marcos

27



imagen de Carolina Otero. «Me llamo muchísimo la 
atención. Sabía que era una obra con gran ambición, 
porque se necesitan muchos medios y cosas para po-
der hacerla completa. Siempre ha estado guardada en 
el cajón, hasta que ha llegado el momento en el que he 
podido sacarla».

Olmo cuenta que muchas personas han escu-
chado el nombre de ‘La Bella Otero’, pero es «una mu-
jer desconocida. Entramos en su vida, ya que no todo 
el mundo sabe quién era, ni qué le pasó». Se intenta 
transmitir desde las tablas una historia cruda de una 
mujer que «llegó muy rápido a ser una estrella, ganó 
muchísimo dinero, pero cayó en la ludopatía más 
dura y lo perdió todo. Ella con sus armas de mujer 

en esa época, pudo luchar y pudo hacer lo que 
quería con su vida. Desde ahí, esa lucha del 

feminismo también con su fuerza, armas… 
Enfrentándose a reyes, príncipes y aristó-
cratas».

Serán más de dos horas de espectácu-
lo, con un descanso de 20 minutos entra la 

primera y segunda parte. Detrás los bailarines 
llevan muchas horas de ensayo, sacrificio y es-

fuerzo. «Hacen todos los roles de los personajes 
y doblan personajes. Destacar el montaje, porque es 
una obra de noche completa donde estamos haciendo 
una obra de argumento». 

Olmo puntualiza lo complicado que fue el 
montaje. Se hizo durante la pandemia con las masca-
rillas de por medio. «Tocó trabajar los personajes des-
de otra perspectiva. Al no ver las caras, teníamos que 
hablar mucho de los personajes para que entendieran 
su papel. Nos vimos las caras por primera vez en el 
ensayo general de la zarzuela un día antes del estreno. 
Destacar ese trabajo que entre todos hemos podido 
hacer y sacar adelante con todo lo que conllevaba la 
obra. En eso, también muy satisfecho».

La lucha del bailarín y coreógrafo sevillano por 
dar visibilidad a la danza no cesa «estamos un poco 
cansados de ser los pobrecitos de las artes escénicas. 
Creo que la danza en España es muy importante. De 
las cosas más importantes. Lo más reconocido en Es-
paña es la danza española y el flamenco, y estamos rei-
vindicando nuestro sitio en la cultura española».

Y cuenta que los espectáculos de danza espa-
ñola cada vez que salen al extranjero triunfan y se les 
da «la importancia que tienen. El público llena los tea-

tros, viene a ver danza y se emociona. Pero tal vez lo 
que se tiene cerca quizá no se valora tanto y es como 
cuando no lo tienes. Vamos fuera y nos reciben como 
espectáculos únicos. El Ballet Nacional, por ejemplo, 
es un Ballet único en el mundo, no existe otro. Com-
pañías de danza clásica o contemporáneas, compiten 
entre ellas, pero el Ballet Nacional es único en su es-
tilo».

Olmo lograba en 2015 el Premio Nacional de 
Danza. Es hijo predilecto de Sevilla. Dirigió su pro-
pia compañía y desde hace tres años está al frente del 
Ballet Nacional. A sus 42 años tiene una carrera pla-
gada de logros, pero sigue soñando despierto. «Uno 
sueña con hacerlo un poco mejor cada día y seguir 
aprendiendo. Es una vida de sacrificio, aprendizaje, 
de seguir en formación y luchando por la danza, para 
aportar todo lo que pueda». 

Ahora mismo está centrado al Ballet Nacional 
y en seguir formando a sus bailarines «sus carreras 
están dirigidas por mí y eso lleva mucha responsabili-
dad en la espalda». Un compromiso que lleva bien, to-
dos van de la mano y remando en la misma dirección. 
«Que los bailarines del Ballet confíen en tu trabajo, 
te sigan y sigan por donde tú quieres que vayan en 
ese camino, es lo más importante. Eso lo tengo, y es-
tamos haciendo cosas preciosas. No hemos dejado el 
escenario, no hemos dejado de trabajar. Me ha tocado 
una dirección en la que, tras el primer estreno, a la 
semana entramos en pandemia. Pero han sido 3 años 
de seguir todos los programas y hacer mucha fuerza 
con el Ballet». 

Rubén Olmo también da la enhorabuena a Cul-
tural Albacete por lograr juntar en su programación a 
la Compañía Nacional de Danza, Orquesta Nacional 
y Ballet Nacional «es mucho esfuerzo económico y so-
mos consciente de ello. En la Orquesta son alrededor 
de 84 personas, nosotros y la CND viajamos unos 90. 
Hay que dar la enhorabuena a los responsables». 

Por último, el director del Ballet Nacional 
manda un mensaje a los albaceteños para que no se 
pierdan ‘La Bella Otero’ el 30 de septiembre. «Hace 
muchísimo tiempo que no se montaba una obra de 
argumento contando una historia. Eso forma parte 
de la esencia del Ballet Nacional. No solo programas 
mixtos en los que ver un ballet de danza española o 
de flamenco. Aquí se verá todo en uno, contando una 
historia y es parte de la esencia del Ballet. Se encontra-
rán con ese poderío y ese peso».

«La forma que nos recibe Albacete es 
algo maravilloso y nos hacen sentir 
como algo único durante esos días»
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A pesar de tener que marcharse de Albacete para de-
sarrollar su carrera profesional, Gabriel Olivares se 
siente profeta en su tierra y cada estreno de una de 
sus obras en la capital manchega es una fecha muy 
especial.

El director de teatro y productor albaceteño 
llegará el 6 de octubre al Teatro Circo con ‘Las Her-
manas de Manolete’. Una función que prácticamente 
se puede calificar como estreno, pues lleva muy pocas 
representaciones en el Teatro Fernán Gómez de Ma-
drid. 

Será una de las obras destacadas durante la 
celebración del 40 Aniversario de Cultural Albace-
te y para el propio Gabriel Olivares ser parte en esta 
conmemoración es «un orgullo. Tengo muchas ganas 
de que el público de Albacete, que quizá conozca más 
mis propuestas comerciales, ahora tenga la oportuni-
dad de ver otro tipo de trabajos que hago en el teatro 
que son más personales. Creo que esta función puede 
ejemplificar mucho el espíritu que ha tenido Cultural 
Albacete durante estos 40 años de historia de intentar 
traer teatro de mucha calidad a Albacete».

Olivares no contabiliza los estrenos que ha po-
dido traer al Teatro Circo, pero como albaceteño co-
menzar a girar con ‘Las Hermanas de Manolete’ en su 
casa, le llena de satisfacción. «Hay gente que dice que 
no se siente profeta en su tierra y yo desde luego no 
puedo decir lo mismo. Me siento super querido en mi 
ciudad. Hace tres años, justo antes del confinamiento, 
hice el pregón de la Feria y digo: ¡Yo que puedo hacer, 
si esta ciudad me lo ha dado todo! Me siento muy fe-

liz, y tras el periodo de ensayos, por ejemplo, me fui a 
descansar a Albacete. Yo en verano siempre paso por 
aquí unas semanas».

Para conocer un poco más sobre ‘Las Herma-
nas de Manolete’ su director nos cuenta que se trata 
de un texto original, de la dramaturga y actriz, Ali-
cia Montesquiu. «Una especie de ficción documental, 
muy cercana al teatro documento, pero a la vez es una 
historia 100% original».

Montesquiu se ha basado en hechos reales. 
Cosas que están publicadas en biografías o en recortes 
de prensa, y con toda esa información, «ella ha elabo-
rado y ha escrito algo que es netamente una ficción, 
no un documental. Creo que esa mezcla de géneros 
y de intenciones, es lo que resulta más interesante de 
esta función». 

Olivares sigue explicando que en la obra se ha-
bla del torero Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, 
más conocido como Manolete, pero de una forma in-
directa. «Le damos por fin protagonismo y ponemos 
el punto de mira en las mujeres que rodearon al dies-
tro. Es muy interesante como una especie de prisma, 
conocer a Manolete. Pero ya no es él, si no la España 
de una época, lo conoceremos a través de sus mujeres, 
a las que normalmente se han tenido un poco silen-
ciadas». 

La historia oficial, según el director albaceteño, 
parece que «está contada siempre desde lo masculino 
y precisamente ahora que estamos muy sensibilizados 
con ese tema, cuando me llegó el texto de Alicia lo 
tuve claro. Era una aproximación a una figura como D
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«Cuando me llegó 
el texto de Alicia 

Montesquiu, supe 
que había que 

hacerlo, no se podía 
desaprovechar»
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Manolete, que era un Dios, y a esa España que hemos 
conocido a través de los hombres. Con la obra busco 
que se vea desde el punto de vista de las mujeres. ¿Y 
quiénes son estas mujeres? Dos de las hermanas de 
Manolete de la primera pareja que tuvo su madre, y 
Lupe Sino, que era la novia de Manolete cuando fa-
lleció».

«Alicia inventa un encuentro que nunca sabe-
mos si ocurrió o no, entre estas tres mujeres. Las dos 
hermanas que representan a una España más conser-
vadora, y Lupe Sino que es como la representación de 
la libertad, de la mujer moderna, y casi la primera se-
millita de la feminidad que se está encontrando hoy 
en día». Ese encuentro, «está lleno de contradicciones. 
Es también el encuentro de dos Españas y es muy in-
teresante ver la respuesta femenina a tantos años, o yo 
diría siglos de ocultación, y ese intento proactivo de 
dejarse ver». 

Para Gabriel Olivares es una función única y 
muy especial, «he dirigido 62 funciones en 25-26 años 
de carrera. Cuando me llegó este texto de Alicia Mon-
tesquiu, supe que había que hacerlo. Que no se podía 
desaprovechar. Es producción mía también y entendí 
que es una de esas funciones aparentemente más pe-
queñas, pero precisamente porque son muy grandes. 
Arrancamos la gira en Albacete, pero tenemos bastan-
tes peticiones de gira. Eso quiere decir que la propues-
ta interesa».

Y el director albaceteño también destaca el pa-
pel de las tres protagonistas. Alicia Montesquiu hace 
de la hermana mayor de Manolete, junto con Alicia 
Cabrera que hace de hermana menor y de Ana Turpín 
que interpreta a Lupe Sino. 

Sobre la escenografía Olivares describe que 
toda la historia «ocurre en una especie de rodaje de 
cine. A mí me gusta mucho mezclar los lenguajes, los 
géneros y ya que esta función es una ficción a partir de 
lo documental, me apetecía que fuera un poco tam-
bién transgénero. Es una función muy teatral, pero 
una teatralidad construida a partir del lenguaje cine-
matográfico». 

Esa propuesta concede a la obra de mayor inte-
rés, pues «crea ese punto de distanciamiento para que 
al público le llegue la historia, no solo la melodramáti-
ca, dramática o el argumento, sino que lo coloca direc-
tamente en el disparadero de una función que hay que 
verla y reflexionarla desde otro sitio. No hay que que-

darse solo con el argumento y el drama. También con 
algo más. El espacio que diseñó Marta Guedán, me 
ayuda como director a contar esta doble perspectiva».

Director, dramaturgo, productor y en 2022 Ga-
briel Olivares ha debutado como actor. Cuestionado 
por cómo se ven las cosas desde las tablas, su respuesta 
es muy sincera. «Se ven como se ven los toros desde 
la barrera (entre risas). Se ven bastante bien he debu-
tado como actor y me quedan aún muchísimas fun-
ciones porqué es un compromiso de dos años, todos 
los lunes en el Reina Victoria de Madrid. Se ven muy 
bien. Primero porque me lo tomo como un juego, un 
divertimento. Yo no soy actor, ni seré nunca actor. Soy 
director de teatro, dramaturgo y productor. Pero en 
esta ocasión junto con Leo Rivera me animé a subirme 
al escenario».

«Interpreto un personaje que tiene mucho que 
ver conmigo, ya que hago de un director de teatro. La 
función de ‘Yo soy Hamlet’ tiene muchos giros, de al-
guna manera es como abrir las puertas de una sala de 
ensayos. Eso me parece que es muy bonito. Una vez 
a la semana, viene el público y ven lo que puede ser 
un ensayo. Ese planteamiento de abrir la ventana o la 
mirilla de la puerta para que el público vea como es el 
trabajo en el teatro, me parecía que en este momento 
de mi vida era algo interesante».

Olivares piensa que hay que dejarse sorprender 
por las cosas que te presenta la vida. «A mí nunca se 
me había ocurrido subirme a un escenario y en esta 

ocasión las circunstancias fueron dadas y estoy muy 
contento de haber tenido la osadía o valentía. Hace 
dos años no se me hubiese ni pasado por la cabeza. 
Tildaría de loco al que me lo dijera. Este año se ha 
dado, mi compromiso son dos años más y ahí estaré 
al pie del cañón».

Una experiencia que sin duda le ayudará para 
seguir creciendo, después de esto «creo que soy mejor 
director de teatro de actores seguro. Me he enfrentado 
a todos sus miedos, bloqueos, a todas las resistencias 
que puede tener un actor sobre el escenario. Lo he 
vivido en primera persona y ahora creo que soy me-
jor director de actores. Solamente por lo que supone 
eso para mi profesión es un regalo. Ahora casi con 50 
años, he descubierto algo más sobre los actores».

Tras la pandemia, la cultura y el teatro van 
despegando poco a poco y volviendo a la normalidad. 
Olivares cuenta que para él estos dos últimos años 
han sido de los mejores, «en mi caso he tenido un 
despegue y un asentamiento de muchas propuestas, 
y han sido casi mis mejores años. He tenido la suerte 
de que mis espectáculos han ido muy bien de público 
en general. He podido hacer proyectos más persona-
les como Las Hermanas de Manolete, y a pesar de las 
dificultades de mascarillas, de aforos, y todo lo ocu-
rrido, lo he visto como un acicate para hacerlo mejor 
y levantar el ánimo de la tropa. No hundirnos en la 
miseria».

Por lo que considera que el teatro cuenta con 
una buena salud. «Quedarnos con la idea de victi-
mismo, eso no nos ayuda. Se supone que ha bajado 
el público en las salas, pero prefiero poner un foco 
de optimismo. Ir a ver espectáculos de teatro en vivo, 
eso no se puede hacer a través de zoom, videollama-
da… Ahora que volvemos a la normalidad, el teatro 
presenta mucha salud. El teatro es crisis, es conflicto 
y bueno, en esta crisis sanitaria que hemos vivido, el 
teatro ha estado ahí. En Madrid, el teatro sobre todo 
privado, ha estado a la altura de las circunstancias y se 
hicieron muchas producciones».

En la actualidad el director albaceteño tiene 
funcionando por Madrid entre siete u ocho obras. 
Alguna como ‘Burundanga’ lleva 11 años en cartel. 
Algo que no resulta nada sencillo y el secreto del éxi-
to tiene claro que es «el equipo de trabajo en el que 
me muevo. Creo que eso si es envidiable. El tener mi 
equipo, no soy yo solo, es mi equipo de dirección, de 
escenografía… Formamos un equipo como de Fór-
mula 1, muy bien engrasado y somos muy respetuo-
sos. Amamos el teatro, estamos muy abiertos a que lo 
más importante es la obra de teatro, no hay nada más 
importante. No hay egos que valgan, no hay intereses, 
lo más importante es la obra de teatro y debo ser ese 
capataz que consigue que todos estemos remando en 
la misma dirección. Por eso imagino que somos direc-
tores. Ayudamos a marcar una dirección, un sentido y 
motivamos a todos para que remen en ese sentido. No 
hay otro secreto».

Antes de despedirse, Gabriel Olivares tiene un 
mensaje para que albaceteños y visitantes hagan un 

hueco en la agenda y no se pierdan ‘Las hermanas de 
Manolete’ el 6 de octubre. «Creo que les va a gustar. 
Albacete siempre ha sido una ciudad muy taurina y 
ver estas hermanas de Manolete, que no habla directa-
mente del mundo taurino, pero sí de forma indirecta, 
creo que les va a sorprender la historia que cuenta». 

«No puedo contar mucho, pero es una función 
que tiene cierta polémica y provocación, porque hay 
algunas informaciones de las hermanas de Manolete, 
sobre a que se dedicaban y la razón, cómo ayudaron 
al hermano a llegar al toreo… Desde luego no están 
exentas de cierta polémica. La función no tiene como 
objetivo crear polémica, pero sí llevar a la gente a una 
reflexión. Como ha sido la situación de la mujer en la 
historia y en este caso en una historia muy reciente de 
los años 40 en España. Creo que les interesará y es una 
propuesta estética y artística de primer nivel que no 
dejará a nadie indiferente».

«Es una función 
muy teatral, pero 

una teatralidad 
construida a partir 

del lenguaje cine-
matográfico»

«Lo más importante 
es la obra de teatro y 
debo ser ese capataz 

que consigue que 
todos estemos 

remando en la 
misma dirección»
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«El teatro es un 
enfermo terminal 
con una salud de 

hierro. Siempre 
está atenazado, 

pero nunca 
desaparecerá»

CARLOS HIPÓLITO

Cine, televisión, teatro, durante los cerca de 50 años 
que Hipólito lleva en activo, es la primera vez que rea-
liza un monólogo frente al público «era un género que 
no me atraía especialmente. Siempre me había pare-
cido que era más divertido estar acompañado en un 
escenario», pero entre la insistencia de Gerardo Vera 
y que el texto le conmovió muchísimo desde el primer 
momento en que lo leyó, «acepté hacerlo». 

«Efectivamente, yo me dirijo al público des-
de el primer minuto de la obra, estoy mirándoles a la 
cara todo el tiempo y la verdad que es muy bonito lo 

El 20 de octubre de 2022 la obra ‘Oceanía’ llegará al 
Teatro Circo y con ella regresará a Albacete, Car-
los Hipólito, Premio Nacional de teatro Pepe Isbert 
en 2014. Como indica su coautor José Luis Collado, 
‘Oceanía’ es el testamento artístico y vital de Gerardo 
Vera.   

Es el último proyecto que parió antes de que el 
coronavirus se lo llevara prematuramente en septiem-
bre de 2020, y sin duda el más ilusionante de los miles 
de trabajos realizados a lo largo de su medio siglo de 
carrera en pantallas y escenarios. Collado prometió a 
Gerardo Vera que la obra vería la luz, y este homenaje 
se convirtió en realidad en marzo de 2022.

Carlos Hipólito se mete en la piel de Gerardo 
Vera algo que no fue nada sencillo. El actor narra que 
es «delicado hacer el papel de Gerardo. Ha sido un 
amigo con el que trabaje, al que admiraba y quería 
mucho». Tras su fallecimiento la tarea se complicó 
«porque hay que gestionar los sentimientos». 

Finalmente, el resultado está siendo magnífico 
según las críticas «estoy contento, está siendo precio-
so. Es muy bonito y de alguna manera estamos ha-
ciendo este homenaje a Gerardo que tanto merecía».

La definición de Hipólito de ‘Oceanía’ acer-
ca en parte una pequeña idea de lo que encontrará 
el público que visite el Teatro Circo. «Es un hermoso 
monólogo que escribió Gerardo Vera, junto con José 
Luis Collado con tintes autobiográficos. Quiso contar 
parte de su vida en este relato en forma de monólo-
go y decidió que lo interpretara yo. Es un monólogo 
muy bonito, donde se cuenta la historia del Gerardo 
Vera que menos conocemos. Es decir, no es el Gerar-
do Vera que fue un escenógrafo y director famoso que 
hizo un montón de cosa, si no que cuenta la historia 
de su infancia, adolescencia y primera juventud». 

Oceanía es la historia de un niño peculiar que 
nació a finales de los años 40 en el seno de una familia 
adinerada en un pueblo de la sierra de Madrid. «Con 
un padre falangista y una familia muy tradicional, 
este niño intentó encontrar su lugar en el mundo». A 
través de la relación con su padre cuenta la historia de 
cómo el niño «paso de la admiración absoluta cuan-
do era muy pequeño, al odio más grande cuando era 

adolescente por una serie de cosas que el padre hizo 
y afectaron a la familia». Y después «llega el acer-

camiento final a través del amor y del perdón a 
su padre cuando era mayor y estaba a punto de 
fallecer».

Para Carlos Hipólito es una historia muy 
hermosa. «Es una historia de la España reciente 
de los años 50-60 cuando aún coleaba esa pos-
guerra y había tantos enfrentamientos. Y final-
mente es parte de la historia de nuestro país 
y de la familia de cualquiera. Gerardo Vera 
escribió un relato que puede ser totalmente 
universal. No hace falta saber quién era él, ni 
que hizo, para que Oceanía te conmueva. Es 
una historia muy bonita, contado con mucho 

humor, con mucha ironía y con mucho 
sentimiento».

«Oceanía es 
una historia 
muy bonita, 
contada con 
mucho humor, 
gran ironía 
y mucho 
sentimiento»
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que pasa. ‘Oceanía’ es un relato que está creando mu-
chísima empatía con el público que lo va viendo y la 
verdad es que el público se ríe mucho. Hay momentos 
de mucho humor, pero también partes en las que se 
emocionan muchísimo y se crean unos silencios muy 
cómplices entre la sala y el escenario. Lo estoy disfru-
tando muchísimo».

Hipólito se muestra muy feliz a pesar de lo que 
cambia la forma de trabajar, respecto a todo lo que ha 
venido haciendo con anterioridad. En un monólogo 
«tú eres el dueño de los tiempos, de los silencios y no 
dependes de nadie, solo de ti mismo y del público». 
Gracias a la ayuda del director, José Luis Arellano «he 
podido crear un colchón del que cada día puedo saltar 
un poquito más alto. Estoy muy satisfecho».

Como indicamos anteriormente, en 2014 re-
cibió en Albacete el Premio Nacional de Teatro Pepe 
Isbert. Volver a la capital manchega con ‘Oceanía’, «es 
una satisfacción enorme porqué siempre que en una 
gira me dicen que voy a ir al Teatro Circo de Albacete 
me llevo una gran alegría. Es un espacio que me en-
canta. Es un teatro que me gusta muchísimo. En él, he 
vivido noches inolvidables y momentos mágicos con 
todas las funciones que he representado allí».

Pero especialmente mágica fue la noche que 
le entregaron el Premio Pepe Isbert, «para mí fue un 
orgullo y una alegría enorme, que me consideraran 
acreedor a ese premio que es tan importante. Además, 
toda la gente que está vinculada con ese teatro, desde 
Ricardo, su director, a toda la gente de Amithe que tie-
ne tanta relación con el teatro como Javier López-Ga-
liacho. La verdad es que se han portado siempre con-
migo con mucho cariño y amabilidad que cuando me 
dijeron que me daban el premio Pepe Isbert, me puse 
contentísimo. Lo tengo en casa en un lugar destaca-
do».

Viene además como una de las obras especiales 
en el 40 Aniversario de Cultural Albacete, por lo que 
ser partícipes en este homenaje es «un orgullo y una 
alegría enorme. Me parece maravilloso formar parte 
de un homenaje a la cultura de esa ciudad que tiene 
una tradición tan grande».

Cuestionado sobre el momento por el que pasa 
el teatro en la actualidad, Carlos Hipólito habla cla-
ro «no es un buen momento, pero si es verdad que 
el teatro ha sobrevivido a la pandemia y sobrevivirá 
todo lo que le echen. El teatro es un enfermo terminal 
con una salud de hierro. Siempre está atenazado, pero 
nunca desaparecerá. Lleva siglos resistiendo, desde 
los griegos. Yo creo que no podemos decir que sea el 
mejor momento para el teatro porque aún está costan-
do recuperar a parte del público, pero sin embargo es 
verdad que la gente tiene ganas y deseos de vivir algo 
en directo». 

El intérprete cuenta que la sociedad está can-
sada de consumir cultura y ocio «a través de las pan-

tallas y queremos escuchar un concierto de música en 
directo, ver teatro en directo, y eso está atrayendo de 
nuevo a mucha gente. Afortunadamente estamos re-
cuperando público, pero todavía queda camino».

Son muchos años en activo y realizando el 
trabajo que le apasiona, por lo que a Hipólito aún le 
quedan muchos sueños por cumplir «afortunadamen-
te sigo soñando con muchas cosas y espero seguir 
haciéndolo durante mucho tiempo. He conseguido 
desde luego el sueño de poder vivir de lo que me gus-
taba y poder dedicarme a lo que me gustaba. Eso me 
ha dado una vida digna y feliz, muchísimas alegrías y 
eso es una gran satisfacción. Pero yo sigo soñando con 
muchas cosas, con que lleguen nuevos papeles boni-
tos, nuevos retos que afrontar y así seguiré hasta que 
la cabeza me funcione».

Por último, pide a los albaceteños y visitantes 
que no se pierdan ‘Oceanía’, «porque van a pasar un 
rato estupendo. Se van a reír, se emocionarán muchí-
simo. Les va a recordar muchas cosas que han vivido 
ellos, o han oído contar a sus padres o abuelos. Se van 
a encontrar con una historia que les va a tocar emo-
cionalmente». 

Además, es un texto que les hará reflexionar 
sobre muchas cosas. «Yo espero a todo el público en el 
Teatro Circo de Albacete porque me gustaría mucho 
compartir esto con ellos y contarles ‘Oceanía’ al oído».

Unir a José Sacristán con una obra de Miguel Delibes 
es sinónimo de éxito. Así está quedando demostrado 
con muchas de ellas, como ‘Las guerras de nuestros 
antepasados’ o ‘Señora de rojo sobre fondo gris’. Esta 
última lleva cerca de tres años en cartelera y sigue lle-
nando los teatros por los que pasa.

‘Señora de rojo sobre fondo gris’ se presentó 
en Albacete en diciembre de 2021. En aquella ocasión 
el escenario fue el Teatro de la Paz. Ahora regresará el 
27 de octubre al Teatro Circo. Se trata de una adapta-
ción de la obra de Delibes que el propio Sacristán rea-
lizaba con su amigo José Sámano. Desgraciadamente 
Sámano «falleció tras el estreno en Barcelona, pero la 
adaptación la hicimos junto, la dirección también y 
todo. Ya habíamos trabajado juntos en otra propuesta 
teatral como ‘Las Guerras de nuestros antepasados’».

Un José Sacristán que al igual que Carlos Hi-
pólito, tiene una vinculación especial con Albacete. 
Aquí recibió el Premio Nacional de Teatro Pepe Is-
bert en 2015. Volver a la capital manchega y al teatro 
Circo para él, «es un lujo. Es un templo. Además, por 
generosidad de la persona que lo gestionaba entonces, 
tengo en casa dos butacas que se repusieron por otras 
nuevas. Es decir, dispongo de un cine en casa y hay 
dos butacas del Teatro Circo. Volver al Teatro Circo 
es siempre un acontecimiento. Es volver al templo».

Muchas personas tuvieron la ocasión de pre-
senciar la obra más personal de Miguel Delibes en el 
Teatro de la Paz. Está reconocida como un medio para 
contar la historia de su vida junto a su mujer Ángeles 
de Castro, retratar la personalidad de esta mujer que 

«Volver al Teatro Circo es volver al templo»

Sacristán
osé

«Sigo soñando con muchas 
cosas, con que lleguen 

nuevos papeles bonitos, 
nuevos retos que afrontar 
y así seguiré hasta que la 

cabeza me funcione»
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lo fue todo para él y, sobre todo, describir el proceso 
de la enfermedad que le condujo a una muerte inespe-
rada a los 48 años.

Sacristán describe cómo se mete en la piel del 
propio escritor, protegido con un personaje de ficción, 
que es un pintor que se llama Nicolás, «él cuenta todo 
el trance doloroso de la enfermedad y la muerte de su 
mujer, pero con un mensaje o noticia que quede clara 
al espectador, y es que la memoria del amor hace que 
no desaparezcamos del todo. En definitiva, es un final 
esperanzado como el amor mismo».

Sobre cómo ha sido meterse en la piel del pro-
pio Delibes, José Sacristán cuenta que «se publicó la 
novela cuando yo estaba haciendo otra obra de Mi-
guel, ‘Las guerras de nuestros antepasados’ y quedé 
fascinado con ella. Es una historia maravillosa que 
Miguel nunca autorizó porque era una cosa personal y 
siempre fue muy pudoroso con su vida íntima. Final-
mente, la autorización nos la dieron sus hijos, pero fue 

un flechazo. Es un material dramático, sencillamente 
prodigioso».

En ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, José Sa-
cristán mantiene un monólogo frente al público ma-
gistral. Y no le importa estar solo en las tablas, «cuan-
do tienes un material como este todo son facilidades. 
Lo cierto es que es una pasada. Además, en este caso 
para mí se da el valor añadido de que tuve el privilegio 
de conocer a Miguel Delibes y ser incluso amigo suyo. 
Entonces, al margen del disfrute que siento como ac-
tor, en lo personal es un homenaje a alguien a quien 
aprecié y admiré tanto».

Mirar de frente al público y apreciar las reac-
ciones, es gratificante. De lo contrario «no estaríamos 
todo este tiempo haciéndolo. No estoy por la labor de 
sufrir el rechazo del público. Es más que gratificante y 
muy muy de agradecer».

En el 40 Aniversario de Cultural Albacete no 
podía faltar una de las principales figuras del Teatro 

nacional y ser parte de esta conmemoración para José 
Sacristán es algo «formidable. Todo lo que tenga que 
ver con la cultura, que cuenten conmigo. Ahí estoy, 
sea en Albacete o donde sea. Todo aquello que tenga 
que ver con la cultura hay que esforzarse, apoyarlo, y 
trabajar por ello».

Son más de 60 años en activo y en este 2022 
la Academia le ha premiado con el Goya de Honor 
«estoy contento y muy agradecido». Ha pasado por 
cine, televisión, teatro… Pero deja claro que «siempre 
hay sueños por cumplir. El seguir vivo por encima de 
todo. Seguir vivo y tener la suerte de poder seguir eli-
giendo mi trabajo».

Cuando se le cuestiona por los rumores de 
una posible retirada tras ‘Señora de rojo sobre fondo 
gris’, su respuesta es sincera. «Nunca dije que sería mi 
despedida. Simplemente indiqué que tengo unos años 
y tengo el compromiso con ‘Señora de Rojo’ para el 
año que viene. Yo apuntaba únicamente, como sen-

tido común y prudencia, el 
quedarme más tiempo en 
mi casa. Mientras la madre 
naturaleza se siga portando, 
aquí seguiremos».

Si todavía están dudando en presenciar en 
directo este monólogo de José Sacristán en el Teatro 
Circo, el actor manda un mensaje a albaceteños y vi-
sitantes. «Yo aconsejo que vayan a verla. Es una obra 
que pasa todo por la emoción. Es una obra que quien 
conozca el mundo de Miguel Delibes, ya sabe perfec-
tamente de lo que hablo. Para el que no, le digo que 
Miguel Delibes es una de las personas que nos enseñó 
a mirar y mirarnos. A mirar nuestro comportamiento: 
la vida, la muerte, el amor, el odio, la injusticia, el atro-
pello… Ahí están ‘Los Santos Inocentes’, y toda la obra 
de Miguel Delibes informa de esto. Habla de nosotros. 
A todo aquel que le importe saber cómo somos, no se 
puede perder ‘Señora de Rojo sobre fondo gris’».

«Nunca dije 
que ‘Señora 
de rojo sobre 
fondo gris’ sería 
mi despedida. 
Mientras 
la madre 
naturaleza 
se siga 
portando, aquí 
seguiremos»

«Miguel Delibes 
es una de las 
personas que nos 
enseñó a mirar y 
mirarnos»
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Si hay un festival en Albacete que sigue creciendo, 
sorprendiendo y evolucionando con el paso de los 
años, ese es sin duda alguna el Festival Internacional 
de Circo. Se ha convertido no solo en un referente a 
nivel nacional, también a nivel internacional y  mun-
dial, merced al gran trabajo realizado por los herma-
nos Álvarez. 

En febrero de 2023 alcanzará su décimo sexta 
edición, y posiblemente lo haga ampliando el número 
de funciones, ya que las expectativas generadas entre 
el público son muy grandes y un año más, se espera 
agotar todas las localidades.

La fórmula del éxito es sencilla, y no solo sirve 
trabajar muchas horas desde que termina el festival 
anterior, hasta que arranca el siguiente. A ese trabajo 
se le une una pasión familiar de ocho generaciones, y 
escuchando a Antonio Álvarez todo queda más claro.

El director del Festival Internacional de Cir-
co de Albacete adelanta que desde que terminó la 
edición de 2022 «pocos días después comenzamos a 
preparar la siguiente». Uno de los motivos principa-
les es que «nos llegan muchas propuestas y algunas 
se tienen que quedar fuera. Tenemos que compaginar 
países, disciplinas, aparatos. En el Teatro Circo no es 
sencillo instalar aparatos grandes, entonces tenemos 
que ajustar unas cosas y otras». 

El Festival va tomando forma durante todo 
el año y tras el verano, en el mes de septiembre, «es 
cuando ya se prepara todo, se escogen a los artistas 
que participaran y como todos los años, intentaremos 
sorprender al público creciendo cada año un poco 
más. Intentaremos traer a artistas de primer nivel 

mundial para que el público siga llenando el Teatro 
Circo como cada año».

Parece complicado superarse, pero siempre lo 
acaban logrando, y eso se hace «con muchos años de 
circo y mucha pasión por este arte circense. Es un tra-
bajo duro y cuesta superarse cada año. Parece impo-
sible conseguirlo, pero eso es lo bueno del circo. Ese 
tópico del circo es el mayor espectáculo del mundo se 
hace realidad por eso. Los artistas de circo no paran 
de sorprender, me sorprenden incluso a mí. Yo veo 
a artistas y pienso que hay disciplinas que no paran 
de evolucionar cada año y no sabemos dónde está el 
tope».

«No sabemos dónde está ese techo para que 
se sigan haciendo piruetas, malabareando cada vez 
más cosas, haciendo cosas cada vez más complicadas, 
pero el circo tiene eso. Esa pasión de los artistas que 
se superan cada año. Vamos encontrando disciplinas 
nuevas y es lo que intentamos en el festival. Sorpren-
der cada año. El circo es muy vivo, está en constante 
evolución y tiene facilidad para fusionarse con otras 
artes escénicas como es el teatro, la música, la danza 
o el canto».

Álvarez destaca también que las nuevas gene-
raciones vienen cargadas de energía. «La gente joven 
viene con mucha fuerza, con unas ganas y pasión por 
el circo que hace que ese sacrificio de horas y horas de 
entrenamiento, les sirva para evolucionar, mejorar o 
crear disciplinas nuevas». 

Para la selección de artistas que llegarán en 
febrero a Albacete, «nos pasamos todo el año viajan-
do para verlos. Visionamos muchos vídeos de todo el 

«El circo es 
muy vivo, estaá 
en constante 

evoluciááon y tiene 
facilidad para 

fusionarse con 
otras artes 

escánicas»

antonio

Alvarez

Fotografías: Jesús Espadas
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mundo, con artistas nuevos de todos los rincones y 
países. Disciplinas que aparecen nuevas, con más di-
ficultad. Al final eso es lo que hace que cada año po-
damos sorprender al público. Y es algo cada vez más 
difícil, porque el público fiel al festival que viene todos 
los años, precisamente vienen a eso. Para ver si somos 
capaces de sorprenderles en la nueva edición. Nues-
tro trabajo es conseguirlo y lo vemos al terminar cada 
edición. Por eso en las 15 ediciones que llevamos, el 
Festival Internacional de Circo de Albacete sigue sor-
prendiendo tanto a niños, como a mayores».

La familia Álvarez lleva 12 años al frente del 
festival y muestra la misma ilusión que el primer día. 
«Toda la familia somos de circo, es nuestra pasión y 
disfrutamos mucho. Albacete es una ciudad que apo-
ya nuestro trabajo, nuestra vida con tanta ilusión. 
Desde las instituciones también, con lo difícil que es 
eso. No solo para el mundo de la cultura, si no para el 
mundo del circo».

«Albacete es una ciudad volcada y lo más im-
portante es el público que llena cada función que pro-
gramamos en el Teatro Circo. Ese público es nuestro 
gran apoyo, lo sabe la ciudad, las instituciones y ese 
apoyo y crecimiento nos harán que la siguiente edi-
ción del festival siga creciendo». 

Antonio Álvarez narra cómo empezaron ha-
ciendo un festival que duraba «un fin de semana» y 
poco a poco «se amplió a 5 días, posteriormente una 
semana y se sumó la gala de estrellas. Puede que en 
la siguiente edición aumentemos y se prorrogue una 
semana más. El 2023 para el Festival Internacional 
de Circo será todo un éxito, seguiremos creciendo y 
teniendo el apoyo del público que quiere más y más. 

Ese es realmente el gran sostén que tiene este festival».
«En las últimas ocho ediciones lo que era el 

festival, en la parte de la competición, estaban todas 
las entradas agotadas. Se amplió a la gala de estrellas, 
que era especial con los ganadores y finalistas de lo 
que era la Gala Don Quijote, que es la de entrega de 
premios. Se amplió 4 días más que eran 6 funciones y 
esas funciones en la segunda edición ya se agotaban 
las entradas que salían a la venta en muy pocas horas».

«La respuesta del público es increíble y eso es 
lo que convence tanto a Ayuntamiento, Diputación, 
Junta, incluso el Ministerio de Cultura. Es un éxito 
en comparación con festivales de música o teatro que 
llevan muchos más años que nosotros. El Festival de 
Circo de Albacete está consagrado. Es un referente no 
solo nacional, también internacional y mundial. Vie-
ne gente de todo el mundo a verlo y es una fecha seña-
lada para todo el mundo del circo».

Poder celebrar este festival en el Teatro Circo 
activo más antiguo del mundo, es otra de las cosas que 
otorgan gran valor a estos espectáculos circenses. «El 
Teatro Circo es nuestra gran joya. Es un palacio y es lo 
que convence a cientos de artistas para pasar por este 
festival. Es una de las cosas que tenemos como gran 
gancho. Es un Patrimonio Nacional de nuestra ciudad 
y como han propuesto las instituciones, debería ser 
Patrimonio de la Humanidad, porque es una joya». 

«Internacionalmente cuando vienen los miem-
bros del jurado, que son directores y gente de circo de 
toda la vida y han visto los mejores circos estables de 
todo el mundo, no se lo creen. No pueden creer que 
España tenga ese palacio del circo, ni que haya gente 
que no lo conozca. Es una joya del pasado que dis-

«El Teatro Circo es nuestra gran joya, es un 
palacio y es lo que convence a cientos de artistas 

para pasar por este festival»

«Seguiremos 
trabajando de 
la mano con 

Cultural 
Albacete y 

demostrando 
que Albacete, 
es una ciudad 
que lucha por 
la cultura y 
por el circo»

frutamos nosotros cada año. Es un placer defenderlo 
y cada vez que viajo por todo el mundo me llevo los 
programas del festival, en los que vienen las fotos de 
nuestro Teatro Circo».

«La gente se queda maravillada y ese es uno 
de los grandes ganchos. Tener artistas que han estado 
en los mejores sitios del mundo, y cuando los invitas 
quieren venir. Es un festival de primer nivel y se hace 
en el Teatro Circo más antiguo del mundo en su doble 
funcionalidad de teatro y circo. Lo tenemos ahí y en 
ocasiones no sabemos hacer las cosas como se deben, 
es decir, vender lo que tenemos. En nuestro país pe-
camos de eso y tenemos joyas como esta que no sabe-
mos vender. En los últimos años si lo hemos hecho y 
poco a poco seguiremos haciéndolo hasta conseguir 
que se convierta en un Patrimonio de la Humanidad».

Una pieza clave en el crecimiento del Festival 
Internacional de Circo ha sido Cultural Albacete. El 
consorcio cumplirá 40 años en 2023 y Antonio Álva-
rez destaca el papel de Cultural. «Es otra de las patas 
de este banco que es este festival, que es el circo y el 
Teatro Circo. Todos unidos consiguen que el festival 
adquiera ese nivel y se ha luchado mucho. En el caso 
de Cultural, a través del consorcio y de su presiden-
te, Santiago Cabañero. También el director del Teatro 
Circo, Ricardo Beléndez. Creo que han luchado mu-
cho, siguen luchando mucho y tienen un gran apoyo. 
Somos unos privilegiados de poder contar con ese 
sostén y que a través de Cultural se haya podido llegar 
a este nivel de circo». 

«Al final es el trabajo de mucha gente que tiene 
pasión por la cultura y en el aspecto que a mí me toca, 
tienen pasión por el circo. A través de estos espectá-
culos y artistas, hemos convencido al público y a las 
instituciones. Cuando decimos que una cosa es muy 
muy buena, hay que demostrarlo y estar ahí. Segui-
remos trabajando de la mano con Cultural Albacete 
y demostrando que la ciudad de Albacete, es una ciu-
dad que lucha por la cultura y por el circo».
Álvarez en cada una de sus palabras demuestra su 
amor por el mundo circense. Es lo que ha conocido 
desde que nació y ese entusiasmo es el que intenta 

transmitir a las generaciones que vienen por detrás en 
su familia.  «Es el día a día. Ellos lo ven desde muy 
pequeñitos, como me pasaba a mí y a mis padres. 
Cuando naces en una familia que lucha por su vida, 
que tiene pasión por su profesión, sea la que sea, y 
te educan con ese entusiasmo y respeto,  es lo que 
intentas transmitir a los que vienen por detrás.  En 
nuestro caso hay un respeto hacia el público, desde el 
momento en que pisas la pista de un circo. Es algo que 
enseñamos y ven nuestros pequeños».

Antonio Álvarez cuenta que  las generacio-
nes más jóvenes tienen que aprender que «el público 
paga una entrada para verte y tienes que demostrar-
le lo mejor que has aprendido durante años. Eso se 
transmite. Nosotros como artistas o directores, y en 
el caso del público que vienen a vernos, igual. Vemos 
la pasión que sienten los padres y abuelos que vienen 
al festival, y como se lo transmiten a hijos o nietos, 
trayéndolos al Teatro Circo. Saben que están viendo 
algo único y con ese ímpetu, los niños crecerán y lo 
transmitirán. Al final lo que importa es que seguirán 
viniendo».

Para finalizar, el director del Festival Interna-
cional de Circo apunta que «la misma pasión con la 
que nosotros hacemos ese espectáculo, es la pasión 
con la que el público se marcha a casa. Que alguien 
venga y te demuestre ese entusiasmo por lo que ha 
visto, nos hace estar orgullosos de que el trabajo está 
bien hecho».

«Todo el mundo, taquilleros, acomodadores, 
técnicos, todos viven con una exaltación tan grande el 
festival que el público desde que entra por el hall, ya 
siente eso. Día a día, año a año, con mucho trabajo es 
lo que intentamos transmitir a los demás. Mucha pa-
sión, con mucha tensión. Es un espectáculo, pero en el 
que hay gente que se juega la vida. Buscan hacer cosas 
muy complicadas: en un trapecio, subidos a un alam-
bre, a un cable a 12 metros de altura, trapecistas… Eso 
lo sienten todos y cuando llega el festival, se vive otra 
atmosfera en el Teatro Circo, es otro mundo, nos dicen 
que somos de otra pasta y lo vivimos todo con mucha 
pasión. Por eso el festival está teniendo esa acogida»

s
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Todo lo que tocan lo convierte en arte y el mejor ejem-
plo es esta revista. Conchi Hinojosa y Juan Martínez 
recuerdan sus primeros años realizando trabajos para 
Cultural Albacete, y uno de los encargos iniciales fue 
un catálogo para la Feria Mercartes (Mercado de las 
Artes Escénicas). Desde entonces el tiempo ha pasa-
do muy rápido y son ya 14 años, diseñando, editando 
o maquetando cualquiera de los trabajos que les han 
propuesto.

Tras licenciarse en bellas artes, decidieron 
emprender en Elche de la Sierra y desde allí Cartel 
Arte ha ido creciendo en los últimos 20 años. Tienen 
clientes por toda España, y en una época en la que se 
habla mucho de despoblación, ellos son un ejemplo 
de que en los pueblos también hay mucha vida y no 
es necesario marchar a una gran ciudad, para seguir 
evolucionando.

En todos estos años han recibido diferentes 
proyectos de Cultural, es complicado enumerar to-
dos, pero entre otras cosas, y como nos cuentan, han 
realizado “programas de mano para  actuaciones  de 
la Compañía Nacional de  Danza, el diseño del pro-
grama  trimestral,  carteles  de producciones  propias, 
la revista 4 Estaciones, la imagen del Festival de Jazz, 
los Circuitos Diminutos, los Ciclos de Conciertos de 
Órgano Barroco o el Festival Internacional de Circo”.
A su formación en bellas artes, suman la especialidad 
en diseño gráfico y eso es lo que “nos da un  toque 

muy  reconocible en nuestros trabajos. Nos encan-
ta la  ilustración, las acuarelas, enfrascarnos con los 
pinceles, la tinta  china o el acrílico.  Normalmen-
te es  Conchi  quien se encarga de las ilustraciones, 
pero siempre participamos los dos en el proceso. Pri-
mero en la idea original, la campaña, el eslogan. Lue-
go desarrollamos la ilustración y finalmente cerramos 
con el diseño del cartel y las adaptaciones. Esta es la 
parte de Juan”.

No les importó, ni asustó, emprender en Elche 
de la Sierra, una localidad con una media de habitan-
tes algo superior a los 3.500. Eso sí, los inicios siempre 
son complicados. “Cartel tiene ya 20 años, todo lo que 
se comenta de despoblación lo conocemos bien y no 
nos importó cuando comenzamos. Desde luego, ahora 
todo es más fácil”.

“Desde Elche de la Sierra trabajamos para 
clientes de Madrid, Galicia, Toledo, Sevilla… Vivir en 
un pueblo como Elche es más cómodo para todos. Con 
tres niñas es mucho más fácil. Y la creatividad no en-
tiende del lugar  donde vives.  Nos encanta vivir aquí. 
Cuando los clientes contactan con nosotros se sorpren-
den de que estemos en Elche de la Sierra. Parece que 
solo puedes hacer proyectos de calidad desde la capi-
tal”.
Vivir en Elche no les ha impedido desplazarse a una 
infinidad de lugares para ver proyectos, aprender y 
mejorar. “Viajamos un montón a ver exposiciones y 

Conchi Hinojosa 
Juan Martínez

Cartel Arte

«Cultural Albacete ha sido un trampolín para nosotros»

«Trabajar en el 
ámbito cultural te 

da una libertad 
creativa enorme»
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na o acuarela y con maquinaciones en el interior muy 
dinámicas y creativas. Trabajar en el ámbito cultural 
te da una libertad creativa enorme. En estos años la 
revista ha pasado por varias fases de diseño y de con-
cepto, y en todas, o casi todas, hemos participado”.

Además, desde hace más de 10 años, han apor-
tado las imágenes y creatividad del Festival Interna-
cional de Circo de Albacete. “En 2011 comenzamos a 
desarrollar la imagen del Festival de Circo.  Tenía-
mos  claro que la imagen  debía  ser divertida, artísti-
ca, llena de color y de luz. Desde entonces trabajamos 
con acuarela y siempre utilizamos mismo personaje”.

Un protagonista que se ha convertido en la 
mascota principal del festival, ya que incluso aparece 
en los trofeos. Eso sí, presenta algún cambio cada año 
“adopta una  vestimenta  diferente según sea el tema 
del festival. Y además del protagonista del cartel, ha-
cemos multitud de personajes de circo en cada edición 
para la maquetación de la revista”.  “Es un trabajo muy 
divertido que requiere mucho esfuerzo y muchas ho-

congresos de diseño. Hemos estado en talleres con 
Mariscal, Mar Malota, Javier Zabala… No paramos de 
formarnos y de ver visitar sitios nuevos”.

En su estudio pasan muchas horas, y como 
confiesan, nunca dejan de aprender.   Diseño web, 
diseño de carteles, campañas de publicidad, ilustra-
ción, diseño gráfico editorial, interiorismo, imagen 
corporativa… Hacen prácticamente de todo. “En 20 
años hemos tenido tiempo de formarnos y como nos 
gusta salir de nuestra zona de confort, aceptamos pro-
yectos complejos de diferentes  disciplinas. Es cierto 
que dedicamos muchas horas. Por suerte, somos cua-
tro personas en el estudio y no paramos, una de ellas 
Francis, que lleva con nosotros muchos años y es otra 
parte fundamental de Cartel”.

Una de las publicaciones a la que más cariño 
han cogido es la revista 4 Estaciones. Se edita varias 
veces al año, y como explican Juan y Conchi, “hemos 
crecido con ella. Creamos varias líneas de diseño para 
las portadas, con ilustraciones digitales, en tinta chi-

ras, pero al final el resultado, merece mucho la pena. 
Para las ilustraciones Conchi se inspira en personajes 
del circo tradicional, en revistas de moda, en rostros 
expresivos que  luego viste con  ropajes del circo… 
La inspiración es la formación de todos estos años, el 
amor por el circo”.

Además de los trabajos para Cultural, Juan y 
Conchi han realizado otros proyectos muy ilusionan-
tes e importantes en los últimos tiempos, “hemos pre-
sentado el Museo de las Alfombras de Serrín de Elche 
de la Sierra, el único en todo el país dedicado al arte 
efímero”.

“Ha sido más de un año de trabajo de todo 
el estudio. Desarrollamos en primer lugar el proyec-
to museográfico, la ejecución, dirección de obra, la 
realización y producción de todos los audiovisuales. 
También la imagen corporativa, los fondos musicales, 
el recorrido... Hemos creado un espacio que auna la 
tradición con la tecnología, con una experiencia de 
vídeo inmersiva en una pantalla de más de 15 metros, 

escenarios mágicos de luces y sombras. Sin duda, ha 
sido el proyecto más importante del estudio y en el que 
todas las disciplinas del diseño y de la imagen han te-
nido cabida”.
Cartel Arte se ha convertido con su pasión, trabajo y es-
fuerzo en una pieza fundamental para Cultural Albacete 
y cuestionados sobre qué significa para ellos ser una par-
te importante del 40 Aniversario, la respuesta no puede 
ser más sincera: “Estamos orgullosos y agradecidos de 
haber podido crecer de la mano de Cultural. Ha sido un 
trampolín para nosotros y un reto muy potente. Des-
de el principio nos permitió sacar a la luz nuestra idea 
del diseño. Con apuestas por los materiales y técnicas 
tradicionales, más artísticas, más gestuales combinadas 
con la gráfica más digital”.  “Cultural nos dio a conocer 
en Albacete y nos permitió crecer mucho. El trabajo de 
estos años con ellos, marca el desarrollo de nuestro estu-
dio. En Elche de la Sierra se puede ver en el interior de 
la agencia, cómo ha evolucionado nuestro estilo hasta 
llegar a nuestra etapa más creativa”.
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EL BRUJO
Rafael Álvarez

«Estamos en este mundo para ser útiles a los demás»

49



«¡Viva el arte y la comedia!» Se 
puede decir más alto, pero no más 
claro. Así terminaba nuestra con-
versación con Rafael Álvarez ‘El 
Brujo’ y es una expresión que le de-
fine a la perfección. Son más de 50 
de experiencia sobre las tablas. Un 
periodo en el que no solo hizo teatro, también cine y 
televisión.

El Brujo volverá por la provincia de Albacete 
durante el 40 Aniversario de Cultura y lo hará para 
llevar su humor a localidades como: La Roda, Villa-
rrobledo, Almansa, Hellín y sobre todo el Festival de 
Teatro Clásico de Chinchilla.

A pesar de que ‘Cómico’ lleva funcionando 
desde 2011, es una obra singular y diferente en cada 
representación. El Brujo utiliza mucho la improvisa-
ción y al final ese es el mejor gancho para un público 
que quiere disfrutar con su trabajo.

Sobre dicha obra, El Brujo narra que «es un 
espectáculo de humor basado en relatos, situaciones 
o anécdotas autobiográficas. Es un espectáculo en el 
que también incluye fragmentos de textos del teatro 
clásico. Textos clásicos del Siglo de Oro español, de 
obras clásicas que he presentado en festivales de teatro 
clásico en verano. Entre ellos, en algunas ocasiones, 
en Chinchilla».

Lógicamente, la función sigue en pequeño 
guion, pero como Rafael Álvarez explica tiene 
algo que la hace única. «Tiro mucho de im-
provisaciones, pero que ya están muy repeti-
das y ensayadas. El espectáculo está rodado, 
tanto que lleva más de 10 años circulando. Es 
una obra que se puede considerar como tea-

tro popular, para cualquier espectador, independien-
temente de su condición cultural».

El Brujo pretende que «el público disfrute y 
que, en un momento determinado, a partir de la risa 
constante, el espectador se emocione y sea receptivo a 
textos de la poesía del Siglo de Oro. La risa abre cana-
les y muchas puertas de la sensibilidad».

Mirar al público de frente en cada representa-
ción y ver sus reacciones es algo que no tiene compara-
ción. Para El Brujo, «que el público se ría es maravillo-
so porque te recarga. Sales del teatro completamente 
renovado. Es una satisfacción muy grande. La risa dis-
tiende, genera una sensación de relajación, bienestar, 
libera el diafragma, las tensiones y sales muy feliz».

No es sencillo agotar la mayor parte de las en-
tradas durante una gira, pero el público quiere ver a 
El Brujo y las buenas críticas siguen acompañando. 
Eso es algo que sirve de estímulo, como también lo 
es «amar tu oficio y que lo puedas desarrollar con un 
sentido de servicio. De utilidad para la gente, para que 

puedan beneficiarse, relajarse, disfrutar y sobre todo 
elevarse, a partir de su sensibilidad y su mente. Ele-
varse hacia espacios más poéticos de los que normal-
mente frecuenta a lo largo de su vida cotidiana. Ese es 
el objetivo del teatro».

A sus 72 años, la pasión de El Brujo por su tra-
bajo es lo que le da energía para seguir disfrutando de 
una profesión muy sacrificada.  «Es necesario amar lo 
que haces y encontrarle ese punto de servicio. Es una 
palabra que solo habréis oído en la restauración. Solo 
en los restaurantes se habla de servicio, pero realmen-
te un artista es un servidor de la sociedad y del públi-
co. Cuando encuentras ese camino, te renuevas bien y 
tienes la misma ilusión que el primer día». 

«Si solo trabajáramos por ganar dinero, al fi-
nal el trabajo se convierte en una esclavitud. Llega el 
momento que la gente que solo quiere ganar dinero, 
cuando tiene lo suficiente para jubilarse, no quiere sa-
ber nada más de nada. Se hunden en el sofá y esperan 
a morirse con cara de mala leche. Con cara de mala 
leche, porque te ves viejo y los que vienen por detrás 
son más jóvenes. A veces no sabemos comprender 
que es una ley natural. Estamos en este mundo para 
ser útiles a los demás». 

Rafael Álvarez hará una pequeña gira por dife-
rentes puntos de la provincia de Albacete y se muestra 
muy feliz al respecto. «Significa que estoy vivo y que 
la gente me quiere. Son años y años yendo allí, y ahora 

mismo todavía estamos en contacto con este público 
que quiere este tipo de celebración, de fiesta y de sen-
timiento hacia el teatro». 

«Actualmente lo que quieren los actores es sa-
lir pronto en una serie de televisión, cobrar una pas-
ta y ser muy famosos para ir a un photocall. Y en el 
photocall solo haces el panoli. No voy a un photocall, 
ni aunque me den dinero, porque yo soy de otro mo-
mento. Tal vez antiguo. Hay que pensar que uno hace 
ahí un poco el tontorrón. Posa para hacer una foto 
como un títere y eso solo lo hacen los pringaos de Ho-
llywood. Aquí la gente buena es la que va a festivales 
como el de Chinchilla».

Un Festival de Teatro Clásico que intenta no per-
derse, pues es el actor que más veces ha salido al esce-
nario en el Claustro de Santo Domingo y volver «es una 
gran alegría y satisfacción. Me interesa Chinchilla, por-
que en Chinchilla me quieren y allí es donde voy a ir».

Antes de finalizar, El Brujo se acuerda del 40 Ani-
versario de Cultural Albacete. Destaca «la labor mara-
villosa de Ricardo Beléndez «sin gestores como él, que 
pertenece también a mi generación, y estamos empe-
zando a darnos cuenta de que somos viejos, el día que 
no esté, se notará una gran bajada en la calidad en los 
eventos, en la programación y en las ideas e iniciativas. 
De momento gracias a Beléndez, haremos unos cuantos 
bolos por los pueblos y la gente de Albacete lo pasará 
estupendamente».

«Me interesa 
Chinchilla, 
porque en 
Chinchilla 
me quieren y 
allí es donde 
voy a ir»

«La risa abre canales y muchas puertas de la sensibilidad»
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J E S Ú S  C A R M O N A
B A I L A R Í N ,  D I R E C T O R  Y  C O R E Ó G R A F O

A sus 37 años es uno de los bailarines más brillantes 
del panorama flamenco actual. Jesús Carmona logra-
ba en 2021 el Premio Benois de la Danse por su espec-
táculo ‘The Game’. Un año antes su trayectoria le llevó 
a alzarse con el Premio Nacional de Danza.

El 16 de Noviembre el Teatro Circo celebrará el 
Día Internacional del Flamenco y que mejor manera 
de hacerlo, que con Jesús Carmona sobre las tablas. 
El bailarín presentará en Albacete ‘Baile de Bestias’ y 
junto al músico, Manu Masaedo, promete una noche 
difícil de olvidar.

Carmona cuenta que el espectáculo «se sale de 
lo convencional dentro de la estética del flamenco y 
de la danza española. Es un espectáculo que aconsejo 
a todas aquellas personas que no están muy cerca del 
flamenco por qué no les llama la atención. Me gusta-
ría que se acerquen y descubran ‘Baile de Bestias’».

El protagonista describe que el espectador verá 
una mezcla de danzas y música que hacen que el es-
pectáculo «no se pueda catalogar solo de flamenco «es 
un abanico más amplio. Además, verán a dos perso-
nas en el escenario que se abren absolutamente para 
mostrar sus bestias y desde ese supuesto dolor, crear 
belleza. Eso está conectando muy bien con el público 
y la gente lo está disfrutando mucho en los lugares en 
los que estamos actuando».

«A NIVEL INTERNACIONAL LA DANZA CUENTA CON UNA SALUD ENVIDIABLE»

53



Jesús Carmona apunta que para esta propuesta «he-
mos hecho un trabajo intrínseco de descubrir cuáles 
son nuestras bestias y darles voz». Y quieren transmi-
tir al público «un viaje personal que al final se con-
vierte en sentimientos y emociones universales. En mi 
caso, por ejemplo, aprender a bailar con esa bestia. Se 
verá el recorrido de dos artistas con bastantes sorpre-
sas escenográficas y que recorren un camino personal. 
Se verá desde bulería, tango, rap o trap; a la danza bu-
toh japonesa. Será un espectáculo muy amplio».

Junto al bailarín, el percusionista Manu Ma-
saedo pone la música para que la mezcla sea perfec-
ta. «Nos acompañamos mutuamente, ya que en este 
espectáculo los dos tenemos la misma importancia 
y peso. Manu es un ser de luz, una persona creativa. 
Se pasa las 24 horas creando. Tiene una calidad y una 
imagen musical en su cerebro que me parece fascinan-
te. Ha sido muy fácil trabajar con él».  

Carmona solo tiene palabras de elogio para su 
compañero en ‘Baile de Bestias’, «hemos formado un 
tándem buenísimo y ha creado algo único y mágico. 
Además, es espectacular verlo a él solo en el escenario 
con un set grandísimo de instrumentos. Y es especta-
cular ver cómo crea la música».

El bailarín no es la primera vez que actúa en 
el Teatro Circo y lo define como «una experiencia in-
creíble» en un marco «maravilloso por la disposición 
escénica que tiene. Me hace muchísima ilusión llegar 
con ‘Baile de Bestias’. Creo que es un espectáculo que 
encaja perfectamente en el espacio al que vamos. El 
público podrá disfrutarlo muy bien desde muchas 
perspectivas y me hace muchísima ilusión actuar en 
un teatro con estas características e importancia».
Además, lo hará durante la celebración del 40 Aniver-
sario de Cultural Albacete y eso supone «un orgullo. 
Siempre que he estado en Albacete me han tratado 

con muchísimo cariño. El público de Albacete es es-
tupendo y actuar dentro de este maravilloso teatro, es 
un regalo. Nos lo tomamos como un regalo».

Tras lograr el Benois de la Danse (‘Óscar de la 
Danza’ a nivel mundial en el Teatro Bolshói de Moscú 
en 2021), y el Premio Nacional de Danza, Jesús Car-
mona quiere seguir cumpliendo sueños a base de es-
fuerzo, trabajo y sacrificio. «Me quedan muchísimos 
proyectos por delante, soy muy joven y tengo muchos 
proyectos aún. Iniciamos gira nacional e internacio-
nal. Pasaremos por París, Londres, Rumanía. El 15 de 
septiembre será el estreno mundial del Musical Ma-
linche de Nacho Cano donde soy el coreógrafo. Tam-
bién ese mes se estrena mi pieza que he creado para el 

Ballet Nacional de España…Tenemos muchas cosas 
por delante y estoy muy ilusionado». 

Con tanto trabajo es complicado descansar, 
pero Carmona asegura que hay tiempo para todo. 
«Buscamos un hueco para que haya una equidad entre 
trabajo y parte personal. Ahora mismo estamos en un 
momento muy bonito, dulce y debemos aprovecharlo. 
Estamos a tope con todo lo que viene. Se presenta un 
2023 muy cargado de proyectos y estoy muy feliz».

Antes de despedirse, y cuestionado por la salud con la 
que cuenta el flamenco y la danza en la actualidad, el 
bailarín deja claro que «a nivel internacional cuenta 
con una salud envidiable. Junto con las danzas con-
temporáneas y el ballet, estamos al mismo nivel que 
cualquier compañía potente. Se reclama, se busca y 
se consume. Tanto el flamenco, como la danza espa-
ñola». 

Pero a nivel nacional, nos cuenta que es más 
complicado. «Salimos de la pandemia y parecía que 
había un repunte hacia consumir danza y de repen-
te las estadísticas no nos están diciendo lo mismo. La 
danza creo que siempre ha sido la hermana pobre de 
las artes, ha estado más rezagada. Para darle salud a 

la danza tendría que haber un plan de estudios en el 
que todas las escuelas de España, consumiesen cul-
tura como actividad o como materia». Su lucha por 
poner a la danza en el lugar que corresponde no cesa 
y finaliza añadiendo que «es importante que creemos 
público, ya que estamos faltos de público por culpa de 
la televisión y todas las aplicaciones que existen para 
consumir cine y series de una forma rápida en casa. 
Creo que esto nos está quitando muchísimo público».

«Actuar en el Teatro Circo es una experiencia increíble.
Es maravilloso por la disposición escénica que tiene»«Verán a 

dos perso-
nas en el es-
cenario que 
se abren 
absoluta-
mente para 
mostrar sus 
bestias y 
desde ese 
supuesto 
dolor, crear 
belleza»
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En enero de 2023 en el Teatro 
Circo de Albacete se presentará 
el XXXX Ciclo de Conciertos de 
Órgano de Líétor. Un festival muy 
especial, ya que prácticamente ha 
crecido de la mano de Cultural 
Albacete. En su primera edición 
en 1983, ya contó con el patroci-
nio de la Fundación Juan March, 
y desde la segunda, no se entiende 
este ciclo de órganos históricos sin 
Cultural.

En este homenaje mutuo, se 
recordará a Francisco Navarro, 
párroco de la localidad albaceteña 
que falleció en abril de 2022. Fue 
el principal artífice de la restau-
ración del órgano de la Iglesia de 
Santiago Apóstol y junto a Francis 
Chapelet, dieron los primeros pa-
sos para arrancar con un ciclo que 
actualmente es un referente. 

No hay que olvidar tampoco 
a Pascal Quoirin quién restauró 
dicho órgano histórico, ni a un 
Alain Faye, que se encarga desde 
entonces de su mantenimiento. 
Faye también fue el constructor 
del segundo órgano en el ex Con-
vento de Carmelitas Descalzos, en 
1993.

Pero Liétor dispone de un ter-
cer órgano, ya que en 2009, Didier 
Chanon realizó un nuevo órgano 
para la Ermita de Nuestra Señora 
de Belén. 

Por la localidad albaceteña han 
pasado muchos de los mejores 
intérpretes europeos del momen-
to. Además, Liétor cuenta con dos 
organistas locales de primer nivel, 
que en la actualidad son parte 
importante a la hora de organizar 
el ciclo de órganos históricos. 
Alfonso Sáez Docón y su hermano 
Javier Sáez Docón quieren que su 
localidad siga siendo un referente, 

y luchan para que este patrimonio 
no se pierda. 

Alfonso es profesor de órgano 
del Conservatorio Profesional de 
Murcia. Además, ofrece conciertos 
con cierta regularidad. Javier es 
profesor de clave del Conservato-
rio Superior de Castilla-La Man-
cha. También titulado en órgano y 
como cuenta «doy conciertos como 
organista, pero también como 
clavecinista. Acompaño a ciertas 
agrupaciones de cámara, orquesta-
les y hago un poco de todo».

Si Cultural Albacete y el Ciclo 
de Conciertos de Órgano han cre-
cido juntos, ese paso del tiempo 
también lo han vivido desde sus 
inicios ambos organistas. Tal vez 
por eso quieren que se conserve 
en el tiempo, pues como Javier 
explica, tener estos tres órganos 
en la localidad es «por un lado es 
una suerte inmensa para poder 
practicar desde bien joven con un 
repertorio de casi cualquier época 
y lugar. Nos sentimos muy afortu-
nados y agradecidos, sobre todo a 
las figuras de Francisco Navarro y 
Francis Chapelet, por todo lo que 
han supuesto. Son instrumentos 
de una calidad notable, funcionan 
muy bien durante todo el año, 
tienen unos recursos artísticos 
bastante buenos y con los que se 
puede tocar música de práctica-

mente todo el repertorio escrito 
para órgano».

Ahora son ellos los que llevan 
las riendas de la organización 
«porque somos profesionales y co-
nocemos el panorama nacional e 
internacional, respecto al órgano. 
Nos encargamos de la programa-
ción y de buscar cosas que sean 
acordes a los instrumentos que 
tenemos en Liétor».

En la última edición, el festival 
ya incluyó en su nombre a Fran-
cisco Navarro para que su recuer-
do sea eterno. Javier Sáez describe 
que ha significado la figura del 
párroco de la localidad. «Paco ha 
sido el impulsor de la restauración 
del órgano histórico. El impulsor 
de la construcción de los otros dos 
órganos y el que ha mantenido la 
actividad cultural en el pueblo no 
sólo en la música, también en todo 
lo relacionado con el patrimonio 

histórico. Se encargaba del archi-
vo documental de la parroquia, 
de la catalogación del archivo 
documental del Ayuntamiento… 
Ha fomentado el patrimonio 
cultural del que disponemos y 
ha sido nuestro modelo a seguir 
con esta trayectoria de ser fiel a la 
tradición y a la historia».

Un ciclo de conciertos que 
fue declarado de Interés Turísti-
co Regional y como narra Javier 
Sáez, «es un ciclo de importancia 
a nivel nacional. Quedan pocos 
con esta duración y sobre todo 
atendiendo al nivel de las figuras 
que han venido a Liétor, algunas 
de talla internacional. Siempre 
hemos intentado que haya algo de 
representación internacional por 
contextualizar la actividad dentro 
del marco del ámbito organísti-
co en Europa. Y por traer en la 
medida de lo posible y gracias a 

Cultural Albacete, a profesionales 
de nivel internacional».

Desde 1982 solo la pandemia 
obligó a parar un año dicho Ciclo 
de Conciertos de Órgano. Eso ha 
permitido que en 2023 coincida 
su edición 40 con el 40 Aniversa-
rio de Cultural Albacete. «Prác-
ticamente desde el inicio hemos 
tenido el sustento de Cultural Al-
bacete. Sin su ayuda y su empeño, 
habría sido imposible mantener 
durante tanto tiempo este ciclo de 
conciertos y sobre todo con esta 
calidad. Nos da tranquilidad saber 
que el sustento que nos da Cultu-
ral Albacete no es muy común».

Una 40 edición que coincidirá 
también «con el 30 Aniversario 
de la construcción del órgano del 
ex-Convento de Carmelitas Des-
calzos. Tenemos un año con doble 
festividad y por suerte Cultural 
Albacete nos ha demostrado su 
interés en respetar estas fechas de 
conciertos, la calidad, el criterio 
de programación, … Sin Cultural 
Albacete sería difícil mantener una 
trayectoria así y sobre todo sería 
muy difícil no prever la posibilidad 
de seguir otros 40 años más».

Javier y Alfonso siguen la 
lucha para que el ciclo de Liétor 
cuente con una salud de hierro, 
pero son conscientes de lo que 
cuesta «llegar a la gente joven. 

Incluso en los conservatorios más 
importantes de España, no hay 
alumnos de órgano. Pero el que 
descubre el mundo del órgano, lo 
vive con pasión».

Como indicamos al inicio, en 
enero el Teatro Circo acogerá la 
presentación del XXXX Ciclo de 
Conciertos de Órgano de Liétor 
y se hará mediante un concierto 
en el que tocarán Alfonso y Javier. 
«Traeremos a Albacete un órgano 
construido a escala ½ que es una 
réplica del órgano histórico de 
Liétor. Es un órgano sampleado por 
Pascual Lorenzo, es decir, una copia 
digital del instrumento histórico 
que lo hace sonar como el original».

Un órgano que no sólo pasará 
por Albacete, también por otras 
localidades, como por ejemplo 
Alcaraz, ya que, con motivo del 
Concierto Extraordinario por el 
40 Aniversario de Cultural, el 8 de 
octubre en la Santísima Trinidad 
el órgano de Pascual Lorenzo 
estará presente en dicho homenaje. 
«Aprovechando el descubrimiento 
de las tablas de Juan de Borgoña y 
su instalación otra vez en el retablo 
del altar mayor, decidimos con 
Cultural realizar un concierto que 
tuviera una referencia temporal a la 
época de Juan de Borgoña. La idea 
es hacer un concierto de música 
renacentista al estilo de la música 
que se hacía en esa época. Con 
ministriles, coro y órgano, para 
recapitular un poco en la música 
entorno a Juan de Borgoña y a la te-
mática de las tablas que conforman 
las pinturas del altar mayor. Espero 
que la gente lo disfrute y sobre todo 
que se sumerjan en la sonoridad y 
estética de esas pinturas». 
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La Orquesta y Coro Nacionales 
de España –juntos desde 1971-, 
y con más de ochenta años de 
historia, se encuentran en una 
nueva etapa desde que en 2019 
se nombrara al maestro David 
Afkham como director titular y 
artístico de la agrupación y a Félix 
Palomero como director técnico, 
en la que la búsqueda continua de 
la excelencia artística, la moder-
nización y la apertura son los 
criterios básicos sobre los que se 
asienta su actividad. 

La Orquesta y Coro Nacio-
nales de España, que ha sabido 
consolidar el carácter innovador 
de su programación –gracias a 
la inclusión de nuevos formatos 
en anteriores temporadas– y su 
capacidad para generar nuevas 
audiencias, se convierte en una 
orquesta de referencia indiscutible 
de nuestro país. Entre sus objeti-
vos figura el de situarse también 
como una orquesta de referencia 
en Europa a medio plazo.

Dentro del programa que 
Cultural Albacete ha preparado 
para su 40 Aniversario, los días 24 
y 25 de febrero están marcados a 

fuego por la vuelta a Albacete de 
la Orquesta y Coro Nacionales de 
España. Su última actuación en la 
capital manchega fue en el Audi-
torio Municipal el 18 de febrero 
de 1995, representando una obra 
de Francisco Cano. 

Han pasado 27 años en los que 
la institución musical no venía 
por Albacete, pero en aquella 
ocasión su actual director técnico, 
Félix Palomero, recuerda con 
cariño esos conciertos. Sobre qué 
ofrecerán a los albaceteños en su 
vuelta en 2023, Palomero expli-
ca que realizarán «un programa 
con un importante contenido de 
música española y también con 
alguna obra universal. Estamos 
barajando que la segunda parte 
sea una Sinfonía de Beethoven. En 
la primera parte haremos alguna 
obra de algún autor actual, proba-
blemente de Antón García Abril y 
sus músicas entorno a personajes 
del Quijote». 

Destacar también que a 
Albacete llegarán con el director 
invitado, Víctor Pablo Pérez. Del 
que nos habla Félix Palomero: 
«Estuvo muy relacionado con la 

Orquesta Nacional durante un 
tiempo. Luego ha sido muchos 
años director de la Orquesta Sin-
fónica de Galicia, de Tenerife y de 
la Comunidad de Madrid. Vuelve 
a colaborar con nosotros ahora y 
es una muy buena oportunidad».

Además, estarán acompañados 
por la guitarra de Rafael Aguirre. 
Incluirán en ambas actuaciones 
el ‘Concierto de Aranjuez’ de 
Joaquín Rodrigo «uno de los 
grandes conciertos con guitarrista 
del repertorio universal español. 
Será un programa brillante, pero 
a la par popular. La idea es que, al 
ser dos conciertos, podamos dar 
buena muestra de la capacidad de 
la orquesta, pero también que sea 
muy atractivo para el público».

Respecto a qué quieren trans-
mitir sobre las tablas del Teatro 
Circo, Palomero lo tiene claro. 
«En primer lugar un compromiso 
de la Orquesta Nacional de Espa-
ña con la cultura española y con 
todo el territorio nacional. Desde 
que soy director ejecutivo de la 
OCNE en 2019, y con los años de 
pandemia de por medio, hemos 
realizado un grandísimo esfuerzo 

Félix
palomero

director de la orquesta nacional     de españa

«Han pasado  muchos años   desde la 
   última    visita a  Albacete y 
 estos 
       conciertos serán   
  nuestros  puntos principales 
      de la temporada»

«Las administraciones 
públicas 

tenemos que 
garantizar el acceso de 

los ciudadanos 
  al derecho a la cultura»
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por volver a tener la presencia 
de la ONE y del Coro Nacional 
en cuantos más recintos fuera de 
Madrid fuese posible». 

En 2022 nos cuenta que han 
estado en: San Sebastián, Santan-
der, Torrevieja, Granada, Cuenca 
y Soria. «Ha sido un año con bas-
tante presencia, pero la temporada 
2022-23, será una temporada muy 
significativa en ese sentido, ya 
que ampliaremos ese número de 
ciudades. Iremos a lugares por los 
que la Orquesta ha pasado durante 
muchos años, caso de Albacete o 
de Badajoz. Albacete está en esa 
línea de nuestros objetivos de re-
cuperar la presencia de la Orques-
ta Nacional en muchos escenarios 
en los que no estamos presentes 
desde hace tiempo y donde quere-
mos estar».

Félix Palomero destaca las 
facilidades que han encontrado 
para regresar a Albacete gracias 
a Cultural, y volverán «en un 
momento importante, como es 
su 40 Aniversario. Para nosotros 
tener un socio así es fundamental. 

No se trata solamente de querer ir, 
si no de encontrar tu contraparte. 
En este caso en Albacete lo hemos 
encontrado en el Teatro Circo. 
Por lo tanto, para nosotros hacer 
estos conciertos en Albacete serán 
nuestros puntos principales de la 
temporada. Han pasado muchos 
años desde la última visita a 
Albacete».

Y añade que el proyecto de 
Cultural Albacete arrancó «en un 
momento de pleno proceso de 
modernización de las estructuras 
culturales en España. Era una 
acción conjunta, consorciada, 
que sigue teniendo vigencia. Hay 
que poner de manifiesto que la 
vida moderna cultural española 
es muy reciente. Si hablamos de 
40 años parece que son muchos, 
pero no son tantos en la histo-
ria de un país. 40 años de vida 
cultural moderna es para sentirse 
muy orgullosos. Que a nosotros 
nos hayan invitado para estar 
presentes esta temporada, nos 
llena de satisfacción». Palomero 
considera que desde las institu-

ciones públicas tienen que pensar 
en la cultura como un derecho y 
por lo tanto deben facilitar a la 
ciudadanía el ejercicio de acceso 
a ese derecho. «Soy de la teoría de 
que las administraciones públicas 
tenemos que garantizar el acceso 
de los ciudadanos al derecho a la 
cultura y es algo que está haciendo 
Cultural. Esa es la clave de todo. 
Suena como muy básico y teórico, 
pero si tenemos claro eso, haces 
unas políticas culturales buenas. 
Por lo tanto, hay que dar a la 
gente variedad, calidad, diversi-
dad. Hacerles ver las líneas por 
las que discurre tu apreciación. 
Hacerles ver tus herramientas de 
institución pública para facilitar a 
los creadores e intérpretes más jó-
venes que tengan la posibilidad de 
presentar su creación o interpreta-
ción. Sin descuidar hacer las cosas 
con atractivo».
La OCNE llegará a Albacete con 
alrededor de 70 músicos y un 
repertorio de 3 conciertos en 
cada una de sus actuaciones. Y 
a diferencia de la última vez, en 

esta ocasión actuarán en el Teatro 
Circo, para Palomero «es una 
oportunidad estupenda porque es 
un recinto bellísimo. Es singular 
dentro de la red de teatros circos 
de España que no es muy grande. 
Tiene muchísima calidad desde 
el punto de vista arquitectónico, 
como dotación. La orquesta irá a 
pista, ya que necesita más espacio 
y acústicamente funciona muy 
bien. Estamos muy contentos y 
agradecidos».

Para el próximo curso la 
Orquesta y Coro Nacionales de 
España no sólo pretende seguir 
girando por nuestro país, tam-
bién a nivel internacional donde 

tienen dos proyectos de carácter 
inmediato «en septiembre de 2023 
Bogotá, que es el Año de España 
en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo de Bogotá. Y 
en marzo de 2024 una gira por 
el centro de Europa que aún no 
tiene las fechas».

Son casi tres décadas sin girar 
por Albacete y en 2023, habrá dos 
oportunidades para escuchar y 
ver en directo a la OCNE. Porqué 
los albaceteños y visitantes no 
deben perder esta oportunidad, 
Félix Palomero lo tiene claro. «En 
primer lugar, lo haremos con una 
gran ilusión y transmitiremos 
nuestra emoción artística al públi-

co. Además, en ese recinto que tie-
ne la capacidad de que el público 
te rodee y se pondrá de manifiesto. 
En segundo lugar, proponemos un 
programa brillante con el que se 
van a divertir muchísimo».

«En tercer y último lugar, les 
animo a quitarse prejuicios. En el 
mundo de la música se producen 
mucho estas cosas de barreras 
de acceso. Pido que la gente vaya 
a disfrutar. Esa es la clave. Que 
vayan pensando en que habrá una 
creación colectiva, que se produ-
cirá en vivo, sin trampa ni cartón. 
Con un programa muy bueno y 
de grandes conciertos. Nadie se 
arrepentirá, todo lo contrario».

«Al ser dos 
conciertos, 

la idea es dar buena 
muestra de la 

capacidad 
de la OCNE»

Fotografías: Rafa Martín
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Durante la conmemoración del 40 Aniversario 
de Cultural Albacete no podía faltar en el Teatro 
Circo una gala lírica cargada de emoción. Alba-
ceteños y visitantes podrán disfrutar de dos de 
las mejores voces del panorama actual de ópera a 
nivel nacional. El tenor Jorge de León y la sopra-
no Rocío Ignacio harán disfrutar a los presentes 
con el recital ‘Best Moments of love’.

En concreto la actuación está programada 
para el 26 de febrero de 2023 y como cuentan los 
protagonistas «el público va a encontrarse con un 
programa muy cuidado y elaborado, hecho con 
mucho cariño y basado principalmente en dúos 
y arias de amor de gran belleza lírica y musical. 
Esperamos que hagan las delicias del público 

asistente. Sin duda se trata de 
un programa para disfrutarlo al 
máximo».

Para Jorge de León y Rocío 
Ignacio, poder participar en el 
aniversario de Cultural «es un 
honor». El tenor explica que «lle-
na de ilusión participar en cada 
aniversario, porque se reafirma 
el compromiso cultural, que un 
lugar como Albacete demuestra y 
enriquece, por lo cual cabe añadir 
el orgullo personal». Mientras que 
la soprano añade que «es un pla-
cer inmenso poder participar en 
una conmemoración tan señalada 
para la cultura en Albacete, y por 
eso mismo nuestra responsabi-
lidad en este concierto, que con 
tanta ilusión presentaremos, es si 
cabe el doble».

Ambos siguen creciendo con 
el paso de los años, pero ya han 
actuado en muchos de los escena-
rios más importantes del panora-

ma nacional e internacional. Para 
Jorge de León, cada vez que pisa 
las tablas de un teatro u ópera 
«es una gran responsabilidad; es 
un acercamiento al diálogo, que 
se genera con el lenguaje musi-
cal, entre el artista y un nuevo 
público».

Y tras convertirse en un refe-
rente de la ópera, tiene claro que 
ahora lo que quiere «es no dejar 
de soñar» y luchar por mante-
nerse. «No deja de existir presión 
cuando uno llega a cierto nivel. 
Siempre se desea la superación, 
lo cual produce que se corran 
algunos riesgos, pero son los que 
ilusionan y hacen mantener dicho 
nivel. Soy de mirar hacia el futuro 
y creo que es clave fundamental». 

Por su parte, Rocío Ignacio 
destaca que en su evolución y 
mejora vienen de la mano del 
gran trabajo realizado a lo largo 
de los años con su maestro, Alfon-

so Leoz. «Él ha ido cincelando y 
cuidando con mucho esmero una 
voz que desde el comienzo parecía 
que podía evolucionar hacia re-
pertorios más grandes y pesados, 
pero con la que había que ir paso 
a paso, sin prisas, esperando el 
momento más adecuado para 
afrontar nuevos roles».

«A mí me gustaría llegar allá 
donde mi voz me permita, pues 
me gustaría afrontar todas las 
posibilidades que ésta me pudiera 
dar. Me encantaría poder debutar 
roles que aún no me han ofrecido 
y que ahora estoy segura de que 
podría abordar con solvencia, 
pero, sobre todo, quisiera poder 
seguir dedicándome a lo que me 
dedico. Una profesión que me 
llena de satisfacción y por la que 
llevo casi toda mi vida dedicada 
en cuerpo y alma».

Cuestionando a la soprano so-
bre los escenarios de ensueño que 

le quedan por pi-
sar, Rocío Ignacio 
tiene varios rinco-
nes en mente. «El 
Teatro alla Scalla 
de Milán, el MET 
de Nueva York, el 
Covent Garden de 
Londres, la Ópera 
de París… tantos, 

pero sin duda hay uno en el que 
por su tradición, amor y devoción 
al artista es tan grande que se res-
pira en el ambiente, en el que me 
encantaría poder debutar, aunque 
fuera una sola vez en mi vida, y 
ese teatro es la Ópera Estatal de 
Viena. Sería un sueño cumplido».

Tocará esperar hasta finales 
de febrero de 2023 para escuchar 
como sus voces envuelven de 
nuevo al Teatro Circo, pues es un 
escenario que ya pisaron juntos en 
sus inicios y que les trae «un grato 
recuerdo, de un lugar mágico e 
importante». Lo que más les im-
pactó en la ocasión anterior desde 
que entraron en el escenario «es la 
originalidad y belleza del Teatro. 
Un Teatro que por sus caracterís-
ticas históricas y estéticas debería 
estar considerado una joya del 
Patrimonio cultural de España. 
También podemos adelantar, que 
precisamente por su idiosincrasia 

propia, el magnífico Teatro Circo 
nos va a brindar la posibilidad de 
enriquecer el espectáculo hacién-
dolo aún más original y atracti-
vo… y hasta aquí podemos leer».

En dicho recital, la compene-
tración entre el tenor y la soprano 
es esencial. Así define Jorge de 
León a Rocío Ignacio «llevamos 
casi carreras paralelas desde nues-
tros inicios, venero su evolución 
como artista, es una persona 
tenaz, llena de muy buen gusto y 
ganas de superación. Se encuen-
tra en un momento maravilloso 
que genera admiración donde 
quiera que exprese su arte. Tiene 
un futuro imparable y para mí es 
siempre un honor y orgullo, cada 
debut o concierto que religamos 
juntos».

Para Rocío Ignacio, su 
compañero de escenario, es sin 
duda alguna «una de las voces 
más importantes del panorama 
nacional e internacional, un gran 
artista reconocido en los mejores 
teatros del mundo y una voz irre-
petible. Jorge de León es un artista 
con el que he tenido la suerte de 
colaborar y trabajar muchas veces 
y con el que siento un feeling 
especial sobre las tablas, basa-
do en el respeto, la amistad y la 
complicidad que a lo largo de los 
años hemos adquirido el uno con 
el otro. Es un compañero de bata-
llas artísticas, ya que me ha visto 
crecer sobre el escenario y ha sido 
testigo de muchos debuts míos y 
yo de algunos suyos y, sobre todo, 
un amigo dentro y fuera de las 
tablas». Ambos tienen claro que 
buscarán emocionar a todos los 
espectadores que presencien ‘Best 
Moments of Love’, ya que la mayor 
recompensa es hacer disfrutar al 
público. Por eso invitan a que no 
falte nadie al espectáculo «se trata 
de un repertorio de una belleza 
extrema, una música maravi-
llosa que intentaremos abordar 
con todo nuestro saber y cariño. 
Además de esa música fantástica, 
encontrarán a dos artistas sobre el 
escenario que intentarán dar vida 
y emoción con todos los recursos 
que el teatro les proporcione… 
No pueden dejar de asistir al 
espectáculo».

«Será un 
recital de 
una belleza 
extrema que 
intentaremos 
abordar con 
todo nuestro 
saber y cariño»

«El Teatro Circo nos trae un grato 
recuerdo, de un lugar mágico e 
importante. Nos va a posibilitar 
enriquecer el espectáculo 
haciéndolo más original y 
atractivo»

«EL PÚBLICO ENCONTRARÁ UN PROGRAMA BASADO  PRINCIPALMENTE   EN DÚOS Y ARIAS DE AMOR DE GRAN BELLEZA LÍRICA Y MUSICAL»

ROCÍO
IGNACIO

&
JORGE

DE LEÓN
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Manejar todos los estilos de la danza a la perfección 
no es tarea sencilla, pero si les hablamos de Antonio 
Najarro todo cambia. El bailarín y coreógrafo madri-
leño es capaz de bailarlo todo, creando perfección y 
belleza con suma facilidad. Desde que inició su ca-
rrera profesional a los 15 años ha formado parte de 
las compañías de danza españolas más reconocidas. 
Incluso fue director del Ballet Nacional desde 2011 
hasta 2019, cuando dio paso a Rubén Olmo. Najarro 
llegará a Albacete el 2 de marzo de 2023 y lo hará para 
presentar ‘Querencia’.

Antonio Najarro cuenta que es su espectáculo 
más ambicioso, y el público encontrará «un cuerpo 
de baile de máximo nivel que está ahora en mi com-
pañía. Bailarines muy versátiles que interpretan con 
una gran excelencia todos los estilos de la danza espa-
ñola». ‘Querencia’ es un espectáculo que «llevado por 
una base tradicional presenta de una manera muy in-
novadora la danza española en todos sus estilos. Des-
de la escuela bolera, a la danza estilizada, el flamenco 
y el folclore español. Con una puesta en escena muy 
actual, muy novedosa. Un diseño de luces y vestuario 
muy moderno. Y algo muy importante, una composi-
ción musical original para este espectáculo realizada 
por el pianista Moisés Sánchez.

La interpretación musical del espectáculo co-
rre a cargo de la Orquesta Sinfónica de Extremadura 
con lo que «estamos presentando también una nueva 
música clásico-española orquestada. Es algo muy am-
bicioso para una compañía privada con nuestros re-
cursos y eso hace que ‘Querencia’ tenga ese volumen 
de excelencia».

Antonio Najarro

Querencia

«El objetivo principal es que del escenario emane  elegancia»
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Najarro explica que en este nuevo espectáculo ha bus-
cado revisitar sus orígenes, haciendo un recorrido por 
los distintos estilos de la danza nacional. «He querido 
demostrar que la danza española en todos sus estilos 
está en absoluta actualidad. Tanto el folclore, como la 
escuela bolera, danza estilizada y el flamenco, se pue-
den presentar de una manera absolutamente novedo-
sa e impactante sobre todo para el público joven». 

Y añade que «hay que buscar las fórmulas esté-
ticas. Hay que invertir mucho por supuesto en todos 
los sentidos. Hay que unir la danza a otras expresiones 
como he hecho siempre con la pintura, el cine, la fo-
tografía, incluso el deporte. Hay que hacerlo de una 
manera que tenga impacto actual y que el público se 
pueda sentir reconocido con lo que está viendo. Eso 
es muy importante y es un poco el reto de ‘Querencia’ 
y de esta presentación de todos los estilos de la danza 
española desde esta óptica».

Música original de Moisés Sánchez. Un vestua-
rio como nos cuenta espectacular de Yaiza Pinillos. 
La iluminación está muy cuidada. Con ‘Querencia’, 
al igual que con el resto de sus espectáculos, Antonio 
Najarro ha buscado que «emane sobre todo elegan-
cia. A parte de un gran virtuosismo técnico, de una 
gran expresión artística. Siempre superviso y controlo 
todos los apartados de un espectáculo: luces, vestua-
rio, coreografía, música. El objetivo principal es que 
del escenario emane elegancia, porque me encanta 
presentar mis espectáculos de una manera elegante, 
exquisita, con todos los elementos muy cuidados. Es 

un poco mi sello de identidad». A sus 46 años el co-
reógrafo y bailarín madrileño sigue su lucha incansa-
ble para dar visibilidad a la danza y cree que la danza 
española cuenta con un estado de salid «excelente». 
La razón la explica a la perfección, «hay intérpretes 
maravillosos y coreógrafos que están realizando unos 
trabajos estupendos. El problema que tenemos es que 
en nuestro país la danza todavía no está posicionada 
en el lugar que tiene que estar como ocurre en otros 
países. No tenemos todavía conciencia absoluta del 
gran valor artístico, económico, histórico, que tene-
mos en la danza española en nuestro país». 

Para Najarro es momento de «concienciar a 
través de los medios de comunicación. Los medios 
deben tener mucho más contenido sobre danza espa-
ñola y eso repercutirá en que hay más interés por par-
te del público y que se produzcan más contrataciones 
por parte de los teatros. Así los directores de teatros y 
festivales sentirán más impulsos por programar dan-
za española actual. Con la calidad y excelencia que se 
está presentando actualmente».

‘Querencia’ formará parte del 40 Aniversario 
de Cultural Albacete y Antonio Najarro solo tiene pa-
labras de agradecimiento. «Es un placer participar con 
mi compañía en este importantísimo homenaje. He 
visitado el Teatro Circo en varias ocasiones con el Ba-
llet Nacional de España y siento mucho afecto, sobre 
todo por el cariño que siempre he recibido por parte 
del público albaceteño y del personal del teatro. Siem-
pre ha sido estupendo. El recuerdo que tengo de Alba-

la Compañía Nacional de Danza; y Antonio Najarro 
con ‘Querencia’. El bailarín indica que «es un privilegio 
compartir programación con artistas de tanta calidad y 
prestigio. Para mí es un placer, un honor y felicito a Cul-
tural Albacete por contar con compañías y entidades de 
tantísima calidad en el mundo de la danza en España».

Antes de despedirse, Najarro manda un mensaje 
al público para que, en marzo de 2023, nadie se pier-
da su función. «Creo que van a descubrir la actualidad 
de la danza española en su máximo apogeo. Es un es-
pectáculo cuidadísimo. Con una música espectacular. 
Con una interpretación de bailarines espectacular. Con 
un número que hace referencia a las lagarteras, con 
un toque de castañuela folclórico maravilloso. Es una 
función increíblemente cuidada a nivel lumínico. Pau 
Fullana ha creado un espacio lumínico impresionan-
te. Es una obra llena de fuerza, de movimientos muy 
íntimos y sobre todo de la elegancia que caracteriza a 
todo lo que hago. El que ya seguía mi trabajo anterior 
en el Ballet Nacional de España, creo que disfrutará 
incluso más. Los bailarines son bailarines pulidos y 
esculpidos para mí y mi trabajo. Invito al público al-
baceteño a que vea ‘Querencia’».

cete es estar en familia, muy bien acogido, con mucha 
sencillez y humildad como a mí me gusta. Estoy en-
cantado de presentar Querencia en este 40 Aniversa-
rio de Cultural y quiero que el público lo disfrute».

Respecto al Teatro Circo, el bailarín apunta 
que «es un espacio estupendo para que el público in-
terprete ‘Querencia’ y le llegue. Es un espectáculo que 
tienen mucho de emocional, de sensitivo, de compli-
cidad… Es para verlo de manera acogedora y el Teatro 
Circo tienen una estructura y belleza que ayuda mucho 
a que el público entre dentro, en el corazón de la obra. 
La perspectiva que se tiene desde cualquier lugar del 
teatro es estupenda y así llega de manera muy fácil al 
público la proyección de lo que se está representando 
en escena». 

Cada buena crítica o reconocimiento, ayuda 
a Antonio Najarro a seguir creciendo, por lo que su 
mayor sueño «es seguir teniendo la misma ilusión que 
mantengo desde que comencé a estudiar y a crear en 
el mundo de la danza. Que esa ilusión nunca la pierda, 
porqué es el principal motor que me empuja a levantar-
me cuando puedo caerme, a afrontar nuevos proyectos, 
entrevistas, espectáculos, es esa ilusión». 

De momento narra que esa ilusión la tiene «pe-
renne y exactamente igual que cuando empecé en este 
mundo. Por supuesto, ahora afronto las cosas desde una 
óptica diferente porque tengo una experiencia que me 
da la vida, y cuanto más mayor sea, más experiencia 
tendré. Pero esa ilusión, nervios, miedos… Eso no lo 
quiero perder nunca. Lo que pido para un futuro es no 
perder la ilusión».

Durante el 40 Aniversario de Cultural Albace-
te se podrá disfrutar de una programación de lujo en 
cuanto a danza se refiere. Pasará el Ballet Nacional con 
‘La Bella Otero’; Jesús Carmona con ‘Baile de Bestias’, 

«El recuerdo 
que tengo 
de Albacete 
es estar en 
familia, muy 
bien acogido, 
con mucha 
sencillez y 
humildad 
como a mí me 
gusta»

«En España la danza todavía no está posicionada en el 
lugar que tiene que estar como ocurre en otros países»

Fotografías: Jorge Cueto
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Juan

Juan Mayorga, es el dramaturgo español vivo más re-
presentado del mundo en la actualidad. Muchas de 
sus obras han sido estrenadas en los cinco continentes 
y se han traducido a más de 30 idiomas.

Su itinerario es brillante y a pesar de todos los 
logros conseguidos, sigue manteniendo los pies en el 
suelo, y nunca abandona la enseñanza. Cree que es 
esencial transmitir sus conocimientos a generaciones 
futuras, para que cada uno vaya iniciando su camino.

El 19 de mayo de 2022 pasó por Albacete con 
Blanca Portillo y ‘Silencio’. Pocas semanas después, el 
1 de junio, su trayectoria fue reconocida con el Premio 
Princesa de Asturias de las letras.  Algo que como el 
propio Juan Mayorga nos cuenta, «es un honor que 
excede mis méritos y me mantengo en esa idea. Tanto 
o más, cuando he ido teniendo más conciencia toda-
vía de la envergadura del mismo. Me han felicitado 
personas de todo el mundo. Se trata de un premio de 

gran resonancia e importancia por la calidad de sus 
jurados y de las personas que han sido premiadas. Un 
premio no te lo dan tanto por lo que has hecho, tam-
bién por lo que esperan que hagas. Intentaré merecer 
este premio que ahora no merezco».

El dramaturgo considera que otorgándole este 
galardón «se premia también a la escritura teatral. Es 
el premio de las letras y raramente ha sido concedido 
a dramaturgos. Por tanto, con este premio se señala a 
la importancia de la escritura teatral. De esas perso-

nas que construyen textos teatrales. Unos textos que 
yo defino como aquellos que despiertan el deseo de 
reunión, de teatro. De que unos actores se reúnan en 
torno a él y luego convoquen en reunión a ese texto a 
la ciudad».

Y añade que, «finalmente yo creo que es el 
propio teatro el que queda señalado al gratificar mi 
modesto trabajo. Se señala al trabajo de los actores, 
directores, iluminadores, escenógrafos, músicos… 
Todos aquellos que trabajamos en este misterio al que 
llamamos teatro».

La cultura y el teatro son importantes para 
la sociedad. Para Mayorga vivimos en un momento 
de revalorización del teatro. «Quizá el síntoma más 
importante es el ver cómo el teatro está atrayendo 
talento». Es decir, gente muy joven y talentosa «está 
eligiendo el teatro como medio para compartir expe-
riencias. Veo que los espectadores lo buscan y el teatro 
les da algo que no encuentran en otro lugar». 

Por tanto, considera que la dramaturgia pasa 
por un buen momento por «la diversidad en los temas 
y asuntos que se tratan, y también en las formas con 
que eso se hace. Estamos viviendo 
momentos interesantes y estimulan-
tes. Pero siempre debemos ser humil-
des y trabajar por la excelencia».

Tras pasar meses complicados 
por la pandemia y volver poco a poco 
a la normalidad en las salas, todo el 
mundo se está dando cuenta que las 
representaciones en directo llaman a 
un público, que está cansado de las 
pantallas. «Todos tenemos una pan-
talla en nuestro bolsillo y la verdad 
es que ese encuentro conflictivo en-
tre actor y espectador da lugar a una 
experiencia irrepetible. Distinta cada 
noche y preciosa. Hay espectadores 
que lo están redescubriendo».

El 23 de Marzo de 2023, volverá a Albacete con ‘Amis-
tad’ y así describe Juan Mayorga su obra. «Es una obra 
sobre la amistad. Un asunto que a todos concierne y 
que a todos preocupa. Yo os podría preguntar ahora 
mismo ¿Cuántos amigos realmente tenéis? ¿Qué per-
sonas fueron amigas tuyas y dejaron de serlo? O ¿Qué 
personas hubieras querido que fueran tus amigas y no 
lo han sido? Es decir, la amistad es algo que concierne 
a cualquier ser humano y no es extraño que grandes 
pensadores como Aristóteles o Cicerón reflexionasen 

sobre eso que es tan importante en nues-
tra vida».

Lo que sucede en esta obra es 
que hay tres amigos, que lo son desde la 
infancia, pero a los que la vida se les ha 
echado encima. «Están en la media edad, 
y tienen costumbre de practicar ciertos 
juegos. Esta vez hacen un juego entorno 
a la amistad, y a la vida y la muerte. Ese 
juego es revelador y peligroso, pues pone 
en peligro la amistad misma. Es una obra 

que en la que además de emoción, puede provocar 
muchas risas y gracias a la mano sabia de José Luis 
García Pérez y tres actores estupendos como son Gi-
nés Millán, Daniel Albaladejo y Daniel Grao».

Respecto al papel del director, Mayorga con-
sidera que su amigo José Luis García era el perfecto 
para su texto. «Es un director excelente. Lo está de-
mostrando con la lectura que está haciendo del tex-
to con los actores. He trabajado en dos obras con él 
como actor, y yo como director y autor: ‘El Cartógra-
fo’ y ‘El Mago’. Creo que tiene muy buenas cualidades 
para realizar una dirección excelente en ‘Amistad’».

Y solo tiene buenas palabras para los tres ac-
tores que la protagonizan. «Daniel Albaladejo es uno 
de mis actores favoritos, me sigue acompañando en 
representaciones y es un actor descomunal. A Ginés 
Millán lo conozco desde hace mucho tiempo y lo ad-
miro. Así como a Daniel Grao. El primer acierto de 
José Luis García Pérez es convocar a estos tres mag-
níficos actores».

‘Amistad’ llegará a Albacete como una de las 
obras destacadas en la programación del 40 Aniver-

sario de Cultural Albacete. Para Juan Mayorga 
es especial ser partícipe de esta conmemoración. 
«Yo tengo afecto a Albacete ya que mi padre fue 
inspector de educación aquí. Cuando yo era 
niño, recuerdo que pasé un año por allí. Mi pa-
dre trabajaba y nosotros pasábamos mucho por 
Albacete. Recuerdo un verano y tengo mucho 
afecto por aquellas tierras. Y luego, que bonito 
que podamos compartir esa conmemoración. Si 
ya es bonito el momento en el que se abre un tea-
tro nuevo, un 40 Aniversario trabajando para la 
cultura y el teatro, son 40 años de imaginación y 
reunión. Estamos muy felices de poder compar-
tir ese momento».

Poder presentar ‘Amistad’ en el Teatro 
Circo, es otro de los atractivos que tendrá la fun-
ción, yaque para el dramaturgo es un espacio 

Mayorga

«El 
Teatro 
Circo es 
precioso 
y todo 
lo que 
ocurre 
allí tiene 
magia»

dramatugo
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especial. «Es un teatro precioso y todo lo que ocurre 
allí tiene magia. Me muero de ganar de ver la función 
allí».

Mayorga nos explica que esta temporada van 
a seguir vivos los espectáculos: ‘Silencio’, ‘La Lengua 
en pedazo’ y la versión muy libre de ‘El diablo cojuelo’. 
Pero no deja de crear, sigue trabajando en proyectos 
futuros y nos adelanta alguno. «Estoy trabajando en 
dos piezas que espero llevar a escena pronto. Ahora 
mismo me pillas en el momento de la duda sobre qué 
orden llevarlas al escenario. Una es ‘La Colección’; y 
otra una nueva que estoy escribiendo que se llama 
‘María Luisa’. Es esas estoy y uno siempre tiene ideas 
en la cabeza».

Desde que escribe una obra, hasta que se re-
presenta en las tablas, Juan Mayorga apunta que el 
texto sufre cambios. Un proceso al que no le gusta ca-
lificar como reescribir, pues para él es «que continúo 
escribiendo. Cuando estoy en un proceso de escritura, 
nunca doy por terminado un texto. El momento en el 
que los actores comienzan a hacer suya la obra, tanto 
cuando he sido director, como cuando he participado 
simplemente como escritor, es enormemente revela-
dor para mí». 

En ‘Amistad’, por ejemplo, siguió trabajando 
en la obra a partir de los encuentros que tuvo con el 
director y con los actores. «De pronto descubrí cosas 
que merecían un desarrollo o darle una complejidad 
que todavía no tenían. Pero siempre trabajamos pen-
sando ya en el encuentro con el espectador. En eso que 
va a suceder cuando la escritura se pone en pie. Como 
decía Lorca: «El Teatro es la poesía puesta en pie». De 
eso se trata, de ese momento en que la poesía pasa a 
tomar pie».

Alcanzar el nivel de excelencia de Mayorga es 
prácticamente imposible. Su lucha para que el teatro 

llegue a todos los rincones del mundo no cesa. Al 
igual que tampoco para su necesidad de formar a ge-

«Amistad 
tiene acción, 
emoción, poesía 
y pensamiento. 
Creo que puede 
hacer que muchos 
espectadores 
examinen su 
propia relación con 
la amistad y con 
sus amigos»

neraciones futuras. «Yo por suerte tengo encuentros 
frecuentes con gente joven. No he abandonado la en-
señanza que para mí es muy importante. Lo concibo 
como una transmisión de experiencia. No se trata de 
decir al otro, porqué camino tiene que ir, si no trans-

mitirles tus propias experiencias para que él elija su 
camino y encuentre su propia voz. Lo más importante 

es el compromiso con la gente y el espectador. Eso es 
algo que un creador siempre debe recordar. El teatro se 
hace para la gente y esto es lo que una y otra vez tenemos 
que recordar a los que vienen y a nosotros mismos». El 
Teatro Circo recibirá a ‘Amistad’ y Juan Mayorga con los 

brazos abiertos, por lo que el autor, para que nadie se la 
pierda, manda un mensaje a albaceteños y visitantes. 

«Verán a tres extraordinarios actores en escena. Cada 
uno de ellos sería capaz de llenar el escenario y juntos lo 
hacen explotar, lo encienden y lo inflaman. La segunda 
razón, es una buena ocasión de conocer a José Luis Gar-
cía Pérez, un magnífico actor, ahora como director. Y, en 

tercer lugar, esta es una obra 
que tiene acción, emoción, 
poesía y pensamiento, y tam-
bién humor. Creo que puede 

hacer que muchos espectadores examinen su propia 
relación con la amistad y con sus amigos».

«No he abandonado la enseñanza, para mí es muy importante. Lo concibo como una transmisión de experiencia»
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La Compañía Nacional de Danza vuelve al Teatro 
Circo el 28 y 29 de abril de 2023 para unirse a la 
programación que va a tener lugar con motivo del 40 
Aniversario de Cultural Albacete. Lo hará represen-
tando un programa compuesto por cuatro coreogra-
fías con músicas e inspiraciones diversas y creadas 
por nombres tan importantes del mundo de la danza 
como son Nacho Duato, Sol León, Paul Lightfoot, 
Andrea Schermoly y el actual director de la Compa-
ñía, Joaquín De Luz, que presentará su último trabajo 
para la CND, Passengers within. 

Con ambas funciones a finales de abril de 
2023, se pondrá un broche dorado al Día Interna-
cional de la Danza, una fecha especial como cuenta 
Joaquín de Luz. «Para mí se celebra la danza todos los 
días y si se está en el escenario mejor aún».

Para la CND tal y como narra su director, 
actuar en Albacete y en el Teatro Circo «será espe-
cial y muy entrañable. El Teatro Circo tiene mucho 
encanto. Fue donde presenté mi primer programa 
como director de la CND. Es un honor participar en 
este aniversario».

Joaquín
Director de la Compañía Nacional de Danza

«En este tiempo 
de bombardeo 
tecnológico, vivir 
una experiencia 
de arte en vivo es 
un lujo y si es de la 
calidad de la CND 
se convierte en 
imprescindible»
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Joaquín de Luz explica el crecimiento de la Compañia desde 
su llegada «de una forma increíble a años luz desde que 
entré». 

 Traerán cuatro coreografías a Albacete, la última de 
ellas Passengers within, creada por el propio director. «Creo 
que es un programa bastante completo. Todos los especta-
dores y espectadoras se llevarán algo especial a casa. Hay 
tragedia, humor y mucha belleza».

 Respecto al elenco con el que la Compañía Nacional 
de Danza llegará a tierras albaceteñas, el director destaca 

que más o menos vendrá «la mitad 
de la compañía. Pero mas allá de la 
cantidad es la calidad de mis artistas. 
Tenemos grandes bailarines en nues-
tras filas. Algunos a destacar como 
Giada Rossi, Shlomi Shlomo Miara, 
Alessandro Riga o Kayoko Everhart».

Un espectáculo que apunta a 
ser inolvidable, pues Joaquín de Luz 
tiene claro que «a mí me gusta emo-
cionar a quien nos ve y que se lleven 
algo a casa que no olviden en un 
tiempo, que les provoque pensamien-
to. Lo de entretener no va conmigo».

En menos de un año pasa-
rán por Albacete las tres compañías 
dependientes del Ministerio de 
Cultura y es algo esplendido, el poder 
juntarlas en la programación. «Sin 
duda. Creo que la calidad y excelen-

cia desplegadas por estas tres unidades de producción del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ha de llegar a todos 
los rincones de España. Y la ocasión del 40 Aniversario de Cultura 
Albacete lo merece».

 Para todas aquellas personas que estén dudando en asistir 
a uno de estos dos estrenos el 28 y 29 de abril, Joaquín de Luz tiene 
un mensaje: «En este tiempo de bombardeo tecnológico, vivir una 
experiencia de arte en vivo es un lujo y si es de la calidad de la CND 
se convierte en imprescindible».

Fotografías: Alba Muriel
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Más de 60 años luchando por la libertad de expresión. 
Els Joglars son la compañía de teatro privada en activo 
más antigua de Europa. Sus comedias son reconocidas 
en todos los rincones y no podían faltar en el Teatro 
Circo durante la conmemoración de los 40 años de 
Cultural Albacete.

En 2012, Albert Boadella pasó el testigo a Ra-
món Fontseré. Los éxitos de la compañía no cesan y 
para este 60 Aniversario que mejor manera de cele-
brarlo que con un homenaje a Aristófanes, el gran 
dramaturgo de la comedia en la antigua Grecia. 

El 4 de mayo de 2023 la compañía catalana lle-
gará a Albacete con ‘¡Qué salga Aristófanes!’ Y así nos 
explica Fontseré el argumento de la obra. «Es un canto 
a la libertad. Es un espectáculo que reclama la libertad 
individual, la libertad de pensamiento, la tolerancia y 
lo hace a través de un personaje referente nuestro que 
es Aristófanes. El gran dramaturgo de la comedia an-

tigua griega. En estos tiempos de inquisiciones y una 
sociedad llena de tabús, la figura de Aristófanes hace 
mucha falta».

Una libertad de expresión que no es nada sen-
cilla en el mundo en el que nos encontramos, pero 
que Els Joglars defienden desde sus inicios. Han pasa-
do por épocas de todo tipo y Ramón Fontseré cuen-
ta que «antes la censura era ejercida por uno. Ahora 
cualquier persona, pariente, conocido, puede ser un 
censor. Con el auge de las redes sociales, cuando al-
guien no está de acuerdo contigo, eres la reencarna-
ción del mal. Ya eres el enemigo y esto ha producido 
un miedo a la espontaneidad, a decir las cosas de una 
manera libre y sin prejuicios. Existe el temor de que te 
salte la espada de Damocles que tenemos colgada en 
la cabeza que son las redes sociales». 

Para el director de Els Joglars esas redes bien 
empleadas «son magníficas, las considero un gran 
progreso y avance. Pero la contrapartida es esta si 
no vigilamos. Incluso los políticos en esto se apoyan. 
Cuando hay un juicio linchamiento mayoritario en 
redes sociales a ellos les es más fácil ejecutar su ve-
redicto. Sin tener en cuenta muchas cosas. Las redes 
sociales son de gatillo fácil, son muy inmediatas. Se 
dispara sin tener esa pausa o reflexión de valorar y 
pensar bien las cosas. Esto es lo que es Aristófanes. Es 

un canto a la libertad y al sentido común». En Alba-
cete celebrarán su 60 Aniversario, con su espectáculo 
40 y lo harán como una de las obras especiales en la 
programación de los 40 Años de Cultural Albacete. 
Por tanto, como describe Fontseré se puede conside-
rar un homenaje mutuo. «Se podría decir que segui-
mos cabalgando juntos y a pesar de los años, estamos 
manteniendo nuestra pasión que es el teatro y aquí 
estamos. Nosotros produciendo montajes, y Cultural 
programando. Así es como debe de ser y solo desear 
que dure todo esto el máximo tiempo posible. Este 
conjunto de fuerzas unidas, sirve para que el teatro 
siga vivo».

Una vida que también aporta un escenario 
como el Teatro Circo. «Es un teatro magnífico y fun-
ciona muy bien. Tiene una programación esplendida. 
Hay de todo y variado. Si además es un teatro especial, 
porqué la comunicación con el espectador es muy cá-
lida y directa, siempre se agrade cuando se actúa en 
un espacio muy bien dotado y perfecto para el teatro».

No resulta nada sencillo mantenerse tantos 
años en escena y acumulando buenas críticas. Sobre 
cuál es la fórmula del éxito, Ramón Fontseré lo tie-
ne claro: «Trabajo y trabajo. Cuanto más tiempo hay 
desde el primer ensayo al día del estreno, mejor sale 
la obra. Está más trabajada, más matizada y sintetiza-

«¡Qué salga Aristófanes! es un canto 
a la libertad y al sentido común»

 Director de Els Joglars

Ramón Fontseré
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da. Se liman los errores y se perfecciona. Al final es el 
trabajo. Nada sale por ciencia infusa o porque baja del 
cielo. Hay que currárselo».

En ‘¡Qué salga Aristófanes!’ Els Joglars hacen 
un nuevo homenaje a la comedia y a uno de sus crea-
dores. Este género dramático según Fontseré «siempre 
tendrá buena salud, siempre habrá temas y en estos 
tiempos, aún más. La comedia entendida de la forma 
en la que la hacemos nosotros. Nos inspiramos en la 
realidad en la que nos envuelve para nuestros temas. 
Corren buenos tiempos, ya que cada día hay miles de 
temas. La comedia tópica y de siempre, creo que sí que 
tiene buena salud. Aunque el teatro siempre se dice 
que tiene una mala salud de hierro, porqué siempre 
está en crisis». 

Y añade que «cuando uno empieza a hacer tea-
tro siendo joven, tus padres te advierten: Hijo el teatro 
es una cosa que no sabemos cómo te podrás ganar la 
vida. Una cosa inconstante. Pero bueno siempre ha 
sido así. Desde la época de Aristófanes».

Conectar cada noche con el público es fun-
damental para mantener intacta la energía cada vez 
que Els Joglars se suben a las tablas. «Es una de las 
claves del éxito de una obra. Los referentes que salen 
en el escenario, el público los tiene que identificar es 
fundamental. Cuando pasa eso, hay una catarsis, pues 
la gente ve reflejado en el escenario lo que verdade-
ramente piensa. Els Joglars lo que hacemos es lo que 
dice un poco Albert Boadella, desvelamos una reali-
dad insospechada. El público muchas veces piensa 
cosas sobre una serie de temas, pero no lo dicen. En 
cambio, cuando lo ven reflejado sobre el escenario se 
forma esa catarsis». 
«Uno de los mayores elogios a Aristófanes, es que, 
gracias a él, se conoce la sociedad. Las prácticas, las 
costumbres, las tendencias del Siglo V Antes de Cris-

to. Se conoce la Atenas del Siglo V perfectamente, por-
qué Aristófanes supo retratarla sobre los escenarios y 
se metía con filósofos, con gobernantes vivos y con 
poder. Hizo dos obras a Cleón, gobernador de Atenas 
dos sátiras y a los dioses. No por eso era un retrogra-
do. Era un hombre que sabía palpar a la sociedad y la 
ponía sobre un escenario. Eso era algo muy complica-
do y difícil».

Antes de finalizar la charla con Fontseré, el di-
rector de la compañía manda un mensaje a albacete-
ños y visitantes, para que no se pierdan la vuelta de Els 
Joglars al Teatro Circo.  «Creo que tratamos temas que 
nos atosigan hoy en día, y la gente debería venir a ver 
este espectáculo porque presentamos estas cuestiones 
de una manera irónica, con humor. Pero también de 
una manera poética. Creo que se entretendrán, lo pa-
sarán muy bien. Pero 
también podrán re-
flexionar. Habrá co-
sas con las que estén 
de acuerdo, otras con 
las que no. Para todo 
aquel con un sentido 
común, será algo ca-
tártico. Mucha gente 
cuando acabamos la 
función, viene y nos 
agradece esto. Ya era hora de que alguien dijera esto... 
Es un teatro que hace una función benefactora y útil 
para el público. Creo que por eso tendrían que venir. En 
el ADN de los cómicos está que, con la mayor astucia, 
inteligencia, belleza y malicia, poner en entredicho los 
tabús de la sociedad. Eso siempre ha sido así, buscar 
los fallos de aquello que nos quieren vender como fan-
tástico y un mundo feliz. En Aristófanes se da esto y 
de una manera poética, cómica y con ingenio».

«Cultural Albacete 
y Els Joglars hemos 

caminado juntos, y 
esa unión de fuerzas 

sirve para que el 
teatro siga vivo»

«En el ADN 
de los 
cómicos 
con la 
mayor 
astucia, 
inteligencia, 
belleza y 
malicia, se 
pone en 
entredicho 
los tabús 
de la 
sociedad»
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