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Presentación   

 
 
 

Somos casas habitadas por un inquilino del que no sabemos nada. El enlucido de nuestras 
fachadas es muy bonito pero, ¿quién es ese loco presa del insomnio que, en el interior, pasa las 
horas dando vueltas, apagando y encendiendo las luces?  

 

Somos casas con infinitas habitaciones, pasillos, corredores sombríos que dan a escaleras que 
suben y bajan. Hay allí infinitos dédalos a los que conducen ascensores que dan a  sótanos, 
verdaderos mundos insospechados, llenos de ira, de sensualidad, de sexualidad, de fluidos, de 
entorpecimientos, de balbuceos. Hay, allí, un montón de chimeneas sin deshollinar, un montón 
de pasadizos secretos, de habitaciones líquidas, orgánicas; hay allí, en lo negro de los inmuebles 
que somos todos, ¡salas -acuarios en las que flotan los peces más extraños, más carnívoros, más 
espantosos! Jardines interiores en los que viven en libertad animales salvajes, fieras magníficas: 
¡pumas, leones, leopardos, caimanes y tigres con dientes como sables! Pero todo esto, este 
mundo espléndido, está sin explorar, es desconocido: el inquilino que vive allí, en la casa que 
somos, experimenta un profundo temor ante la idea de abandonar la habitación en la que se 
guarnece: mundo doméstico con una calefacción agradable, salita de té protegida del dolor, 
pequeño interior tranquilizante que se empequeñece sin avisar porque con menos se está mal, 
con menos se quiere estar mal; y con menos se soporta estar mal, las cosas nos hacen estar más 
mal.  

 

Somos casas habitadas por un inquilino del que no sabemos nada.  

 

Teatro, en este sentido, rima con piromanía. La obra de arte está aquí, en este espectáculo visto 
como un fuego que obliga al inquilino que hay en mí a darse a conocer, a revelar su identidad a 
la casa que soy yo para que, corriendo por todas partes, abra por fin las puertas en las que se 
encierran los tesoros más íntimos y más trastornadores de mi ser. La obra de arte como un 
gesto de guerrero que libra en mí un combate en el que yo soy a la vez el terreno, el enemigo, 
el arma y el combatiente.  

 

Entrar en guerra para una guerra interior. Estar en guerra para liberar los buitres y las hienas 
que sabrán devorar la carroña que se cree viva en mí: La comodidad de mi situación bien 
cómoda que vive en la trasera, gracias a la sangre de los otros.  

 

¡Estremecimiento, estremecimiento!  

La sangre de la poesía en la garganta.  

 

Abrir por fin las ventanas a riesgo de romper los cristales. No hay “bienvenida” en este 
programa, ni “gracias”, ni “besos”, nada, es decir, nada más que unas envidiosas palabras del 
poeta en sus intentos a menudo fracasados para reencontrar, de espectáculo en espectáculo y 
gracias a los artistas, una vida a la vez sabia y salvaje.  

 

Wajdi Mouawad  
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Notas sobre el montaje 

  
 

 
El pasado 14 de septiembre el Teatro de La Abadía inauguraba la temporada 2016/17 con una 
obra clave del siglo XXI: Incendios, de Wajdi Mouawad.  
 
Desde su estreno más de 60.000 espectadores han visto ya el montaje de Mario Gas, sumando 
sus dos pasos por La Abadía y la extensa gira. El rotundo y unánime éxito cosechado desde el 
estreno, con el apoyo indiscutible de la crítica y el público, que agotó las entradas para sus dos 
exhibiciones previas, ha propiciado el regreso, de nuevo muy esperado, de Incendios a Madrid 
para abrir temporada por segundo año en La Abadía.  
 
Esta producción de Ysarca y Teatro de La Abadía, en colaboración con Teatro del Invernadero, 
podrá verse por última vez en la Sala Juan de la Cruz del 7 de septiembre al 8 de octubre. 
  
Incendios sigue contando con un reparto extraordinario, encabezado por Nuria Espert, a la que 
en esta ocasión acompañan José Luis Alcobendas, Lucía Barrado, Alberto Iglesias, Carlos Martos, 
Laia Marull, Candela Serrat y Germán Torres. 
 
En esta tragedia contemporánea llena de evocaciones clásicas, estrenada originalmente en 
Canadá, de la mano de Mouawad, autor-director de origen libanés, los personajes luchan contra 
un destino que les confronta sin remedio con el pasado. En la obra podemos distinguir 
claramente dos planos que se entrelazan: el del conflicto bélico por un lado, y el de la búsqueda 
de la identidad por otro: el desarraigo de quien vive en tierra extraña y la necesidad de conocer 
y confrontar el pasado. 
 
Incendios cuenta tres historias emparentadas: la de Nawal (interpretada por Espert y Marull, en 
diferentes edades) desde que se enamora del joven Wahab y se queda embarazada, hasta su 
muerte; la de su primer hijo, del que la separan nada más nacer y a quien busca, incansable, 
durante toda la vida; y una nueva búsqueda emprendida por 
sus hijos gemelos para llegar a la verdad de su pasado, a la verdad de Nawal, que representa a 
la mujer de cualquier país en guerra —violada y humillada— pero también la historia de todo un 
país. En ningún momento se señala de forma explícita el país y o el trasfondo bélico en el que 
desarrolla la historia, pero todo apunta al conflicto en Oriente Próximo. 

La trama comienza con la muerte de Nawal. Y en ese mismo día, en la lectura de su testamento, 
ella abre la puerta a su silencio y a sus secretos, a los misterios dolorosos de una familia, porque 
como afirma el propio Mouawad “somos casas habitadas por un inquilino del que no sabemos 
nada”. Ha dejado a sus gemelos, Jeanne y Simon, un cuaderno rojo, una chaqueta de tela verde 
y dos sobres que comportan una petición llena de consecuencias, como otras tantas cajas de 
Pandora, orígenes de males y maravillas, cuyo contenido arrastrará a los gemelos hacia un 
pasado desconocido, hacia un continente lejano, hacia un segundo nacimiento. “La infancia es 
un cuchillo clavado en la garganta. No se lo arranca uno fácilmente” prosigue el autor. 
“Solamente las palabras tienen el poder de arrancarlo y calmar así ́ la quemadura”. Porque 
Mouawad es un iluminador, un incendiario, pero del fénix que renace de sus cenizas. Incendios 
habla de ese renacer, del origen y de los fuegos que a veces hay que sembrar para encontrarse 
con uno mismo.  
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Wajdi Mouawad 
 

 

 
En el transcurso de los últimos veinte años, Wajdi Mouawad se ha 
destacado tanto en Canadá como en Europa gracias al vigor de su 
palabra y a la singularidad nítida de su estética teatral. Ya sea a través 
de sus obras (más de una quincena hasta ahora como Littoral, 
Incendies, Forêts y Ciels), sus adaptaciones (como Voyage au bout de 
la nuit de Céline y Don Quichotte de Cervantes), sus puestas en escena 
(Macbeth, Les Troyennes y Les Trois Soeurs por mencionar algunas) y 
dos novelas Visage Retrouvé, Anima) 
Wajdi Mouawad ha jugado con la idea de que “El arte es un testimonio 
de la existencia humana a través del prisma de la belleza.” 
 
Las obras de Wajdi Mouawad son actualmente traducidas en más de 

veinte lenguas y han sido presentadas a través del mundo notablemente en Inglaterra, 
Alemania, Italia, España, Japón, México, Australia y Estados Unidos. 
 
 
 
 

 
YSARCA / Pilar de Yzaguirre 

 
 

Mis comienzos en el entorno de las artes escénicas empiezan en el 
CDN en el año 1980.  
 
En 1984, junto a José Luis Ocejo, ponemos en pie el Festival de 
Otoño de la Comunidad de Madrid con clara vocación internacional 
hasta 1989. 
 
En 1990 creé Ysarca SL y desde entonces hemos buscado la 
excelencia en todas las producciones extranjeras para presentarlas 
en España e intentar poner al día nuestro país y no desconectarlo 
de las grandes aportaciones de la modernidad internacional. A la 

vez hemos llevado al extranjero algunos de nuestros grandes creadores. Sería imposible 
enumerarlos. De esta vocación internacional surge la necesidad de producir Incendios. 
 
Cuando tuve la fortuna de ver esta producción en 2006 en Montreal, me encontré ante 
un escritor, Wajdi Mouawad, que volvía a recordar, con sus textos, los valores que han 
construido la sociedad occidental y que con frecuencia son olvidados por otras culturas, 
se ven en peligro de perderse. 
 
Producir en castellano Incendios, una obra que se ha traducido a más de 15 idiomas, 
supone la posibilidad de exponer con fuerza los valores con que nos hemos educado y 
con los que hemos construido nuestro sistema de vida y conseguir una importante 
difusión en España y en los países de habla hispana. 
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El elenco para hacer realidad este proyecto tenía que ser de una calidad extraordinaria 
y nadie como Mario Gas, que desde el principio creyó en Incendios. Gracias a su gran 
visión social y teatral le abrió las puertas del Teatro Español en 2008 y posteriormente 
en 2010 de Matadero. 

 
 
 

 
Dirección: Mario Gas 

 
 

Mario Gas es uno de los directores más reconocidos y uno de 
los hombres más versátiles de la escena española. Tiene a sus 
espaldas más de un centenar de obras de teatro y actuaciones 
en más de 30 películas.  

Nació en Montevideo durante una gira por Sudamérica donde 
su padre, Manuel Gas, estrenaba el repertorio de zarzuela del 
maestro Pablo Sorozábal. Formó varios grupos de teatro 
independiente y universitario en la década de los 60, que 
ayudaron a definir su carrera de actor, director, gestor cultural y 
director artístico. Ha firmado casi un centenar de direcciones 
tanto de teatro como de ópera y musicales.  

Entre sus últimos trabajos de teatro cabe destacar: Sócrates, de Gas y A. Iglesias; Invernadero, 
de H. Pinter; Un tranvía llamado deseo, de T. Williams; Muerte de un viajante, de A. Miller; 
Homebody/Kabul, de T. Kushner... 

Entre sus trabajos en el apartado de ópera cabe destacar: Don Giovanni (Maestranza); L’elisir 
d’Amore, de Donizetti, (Liceu y Real); Madame Butterfly, de Puccini, (Real); Jenufa, de Janácek 
(La Zarzuela y Liceu)… 

En el género del musical dirige: de Sondheim Sweeney Todd, A little night music y Follies; Guys 
and Dolls, de Loesser y Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny, de Bertolt Brecht y Kurt 
Weill. Con este espectáculo se inauguran las Naves de Español, en Matadero Madrid.. 

Como gestor teatral, ha sido director artístico del Teatro Español de 2004 a 2012 y director de 
Festivales como el de Tardor de Barcelona y del Festival Olimpic de les Arts, director del Teatre 
Condal, del Saló Diana y del Festival Grec en el año 1976. 

A lo largo de toda su carrera, Mario Gas ha combinado su trabajo como director con los de 
gestor, profesor de interpretación, iluminador, escenógrafo, actor y director de doblaje. Ha 
trabajado como actor en más de una veintena de largometrajes como, por ejemplo: El coronel 
Macià, de Josep María Forn; Blanca Madison, de Carlos Amil; Adela, de Eduardo Mignogna; 
Amic Amat, de Ventura Pons; Chatarra, El placer de matar y Delirios de amor, todas de Félix 
Rotaeta, etc. En televisión ha intervenido entre otras en Descalç sobre la terra vermella, dirigida 
por Oriol Ferrer, La doble historia del doctor Valmy de Buero Vallejo, Recuerdo de dos lunes, de 
Miller; o en las series: Nit i dia, de Arcarazo y Galcerán, La mujer de tu vida, Delirios de amor y 
Gatos en el tejado.  

Además como actor de teatro cuenta con más una treintena de producciones; entre las últimas 
se encuentran: El largo viaje del día hacia la noche, de O’Neill, dirigida por Juan José Afonso, 
Julio César, versión y dirección de Paco Azorín, Follies, de Sondheim, La Orestíada, de Esquilo, 
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en versión de Carlos Trías; Electra, versión de Sanchis Sinisterra dirigida por Antonio Simón. 
Desde el 2002 al 2004 estuvo interpretando el monólogo Mi suicidio, de H. Roorda, dirigido por 
Fernando Bernués; A Little Night Music, de Sondheim; El prisionero de Spandau, de Helder 
Costa; Edip Tirà, de Sófocles-Müller o Enrique IV, de Pirandello, entre otras muchas. 

Como director de cine ha realizado dos cortometrajes y un largometraje en 1997, El Pianista, 
basada en la novela del mismo nombre de Manuel Vázquez Montalbán. 

Ha sido galardonado con los más prestigiosos premios de la escena: Premio Max a la mejor 
dirección por: La Reina de Bellesa de Leenane, Sweeney Todd y Follies; Premi Nacional de la 
Generalitat de Cataluña por La Ronda, de A. Schnitzler; Premi de la Crítica de Barcelona al Mejor 
Espectáculo por Martes de Carnaval. Asimismo, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
le galardonó con el II Premio La Barraca por toda su carrera, y en los Premios de la Crítica de 
Barcelona, Sweeney Todd fue reconocido como el mejor musical. 
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Reparto 

 
 

 

 

José Luis Alcobendas: Hermile Lebel, El Médico, Abdessamad, Malak 

 

Carlos Martos: Simon, Wahab y El guía 

 

Candela Serrat: Jeanne 

 

Alberto Iglesias: Ralph, Antoine, Miliciano, El conserje, El hombre, Chamseddine  

 

Laia Marrul: Nawal joven 

 

Nuria Espert: Jihane, Nazira, Nawal 

 

Lucía Barrando: Elhame, Sawda 

 

Germán Torres: Nihad  
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Teatro de La Abadía 

 
 

El Teatro de La Abadía, centro de estudios y creación escénica de la 
Comunidad de Madrid, fue fundado en 1995 por José Luis Gómez, 
con sede en una antigua iglesia madrileña. Desde su memorable 
primer espectáculo (Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de 
Valle-Inclán), la compañía ha consolidado una línea de investigación 
sobre la técnica actoral, la palabra en acción y el trabajo de elenco.  

La Abadía produce varios montajes por temporada, de los que podemos destacar 
aquellos que fueron galardonados con Premio(s) Max: Sobre Horacios y Curiacios de 
Brecht (dirección: Hernán Gené), Argelino, servidor de dos amos de Alberto San Juan, a 
partir de la obra maestra de Goldoni (coproducción con Animalario, dir: Andrés Lima), 
Veraneantes, a partir de la obra de Gorki, con texto y dirección de Miguel del Arco 
(coprod. con Kamikaze Producciones) y En la luna, con texto y dirección de Alfredo 
Sanzol.  

Más allá de los títulos previamente mencionados, entre los espectáculos más recientes 
se encuentran Grooming de Paco Bezerra (dir: José Luis Gómez), El diccionario de 
Manuel Calzada (dir: José Carlos Plaza), Maridos y mujeres, a partir del guion de Woody 
Allen (dir: Àlex Rigola), La punta del iceberg de Antonio Tabares (dir: Sergi Belbel), 
Éramos tres hermanas (Variaciones sobre Chéjov) de José Sanchis Sinisterra (dir: Carles  

 

Alfaro) y El público de Lorca (dir: Àlex Rigola). 

 
Con cierta frecuencia La Abadía trabaja con directores extranjeros, como Georges 
Lavaudant (Play Strindberg), Dan Jemmett (El café y El burlador de Sevilla) y en las 
últimas temporadas el polaco Krystian Lupa (Fin de partida), el italo-alemán Roberto 
Ciulli (El principito) y Olivier Py (Hacia la alegría). Asimismo, nuestro teatro representa 
sus espectáculos en otros países, sumando hasta el día de hoy 35 ciudades extranjeras 
distintas, desde Estocolmo a Roma y desde Bogotá a Budapest. 
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El Teatro de La Abadía participa como único teatro español en Ciudades en Escena / 
Cities on Stage, una de las grandes apuestas de la UE —tan sólo diez propuestas de 
cooperación plurianual fueron seleccionadas en el marco del Programa Cultura—. Es 
una iniciativa compartida entre seis teatros altamente significativos del panorama 
europeo, que entre 2011 y 2016 realizarán una serie de coproducciones, encuentros e 
intercambios de profesionales: Théâtre National de la Communauté Française 
(Bruselas), Folkteatern (Gotemburgo), Théâtre de l’Odéon (París), Teatrul National Radu 
Stanca (Sibiu, Rumanía), Teatro Stabile di Napoli “Mercadante” (Nápoles), el Teatro de 
La Abadía y, desde 2013, también el Festival d’Avignon. 

 

 

 

 
Contacto 

 
 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Departamento de prensa de La Abadía 
Elena Pascual 

Tel. 91 448 11 81 
oficinaprensa@teatroabadia.com 

www.teatroabadia.com 
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