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La escritura de Cervantes es como un árbol en el 
que siempre se descubren brotes inesperados.  

La Abadía, casa de teatro que aúna formación, 
exploración y creación, recoge un nuevo fruto de 
una de las centenarias ramas cervantescas: tras un 
paulatino proceso de entrenamiento e inmersión en 
este lenguaje tan específico, un grupo de diez 
actores presenta los entremeses  
La guarda cuidadosa y El rufián viudo llamado 
Trampagos, que ambos giran en torno a la elección 
de pareja y el amor por interés.  

Dos “espejos de disparates, ejemplos de necedades 
e imágenes de lascivia”, enmarcados por una 
tercera línea argumental a partir de textos cogidos 
del Quijote. 

Dirigido por Ernesto Arias, titulamos este 
espectáculo Dos nuevos entremeses, “nunca 
representados”, provechando las palabras que 
figuran en la portada de la primera edición impresa 
de estas piezas, para así diferenciarlo de la anterior 
experiencia entremesil de esta casa. 
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Dirección y escenografía: Ernesto Arias 

Dramaturgia: Brenda Escobedo 

Música: Eduardo Aguirre de Cárcer 

Coreografía: Javier García 

Iluminación: Carlos Díaz 

Con: Carmen Bécares, Ion Iraizoz, Juan Paños, 
Luna Paredes, Pablo Rodríguez, José Juan 
Sevilla, Nicolás Sanz, Marcos Toro, Carmen 
Valverde, Aida Villar 

Una creación del Teatro de La Abadía 

Fotos del espectáculo: Sergio Parra 
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De trama sencilla, los dos entremeses se pueden clasificar como piezas “de ambiente”, de marcado carácter urbano, en 
las que se evocan universos muy concretos. En El rufián viudo nos muestra el mundo del hampa y de la prostitución —
en el castellano de la época un “rufián” era un “proxeneta”—, mientras que La guarda cuidadosa presenta un friso más 
amplio, que abarca diferentes oficios que suelen moverse por la ciudad: soldado, sacristán, zapatero, buhonero, etc.   

En las dos piezas, uno de los personajes ha de elegir pareja y en ambas el factor decisivo es el dinero. En El rufián 
viudo, Trampagos debe escoger a una sustituta tras morir la Pericona, ese “pozo de oro”, y se decide por la Repulida 
porque es más productiva económicamente. En La guarda cuidadosa, la fregona Cristina rechaza los valores intangibles 
del Soldado y prefiere al Sacristán, porque tiene un sueldo que le permite “ganar de comer como un príncipe”. 

Como Nicholas Spadaccini señala en su prólogo a la edición de los entremeses: “El matrimonio tiene raíces económicas; 
el casarse depende del comer.” 

En nuestra dramaturgia, a cargo de Brenda Escobedo, esta línea temática se complementa con un juego de unas 
rondallas al pie del balcón de la amada y unos textos del Quijote (episodio de Marcela y Grisóstomo), en los que una 
mujer da a conocer que prefiere ser libre. 

Más allá de la anécdota, el atractivo de estas piezas estriba en el trazo de los personajes, las posibilidades de juego que 
ofrecen a los actores y la viveza del lenguaje…  
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El Teatro de La Abadía se inauguró en 1995 con 
un espectáculo sobre textos de Valle-Inclán, y la 
segunda producción grande fue Entremeses de 
Cervantes, estrenada en 1996. El director de La 
Abadía, José Luis Gómez, explica que ya pensó 
en Cervantes como proyecto inicial, pero “nos 
vimos inmersos en un equívoco frecuente: que 
los entremeses son piezas menores, que tienen 
una comicidad que no es tan fácilmente 
perceptible por el espectador de hoy, que su 
interés es solo local, o que son piezas maestras 
pero ya muy alejadas en el tiempo de nuestra 
sensibilidad y nuestra percepción. Y bueno, los 
dejamos aparte.”  

Después, se descubrió que no es así: aquel 
espectáculo compuesto por tres piezas —La 
cueva de Salamanca, El viejo celoso y El 
Retablo de las Maravillas— se presentó con 
éxito, se hicieron casi 300 funciones, algunas en 
el extranjero, y Juan Goytisolo escribió un texto 
para el programa de mano oponiéndose al 
prejuicio de que fueran “piezas menores”.  

En 2015, La Abadía celebró su 20º aniversario 
con un reencuentro con este espectáculo, con 
algunos actores que estaban en la producción 
original. Y nuevamente se hicieron casi 200 
funciones y se viajó a Venecia, Budapest, 
Washington y varias ciudades latinoamericanas. 

Aunque en los Dos nuevos entremeses, “nunca 
representados” el árbol seco se ha transformado 
en un pozo —el pulso hacia arriba, hacia la luz, 
ahora se dirige hacia abajo, tierra adentro, hacia 
las aguas subterráneas—, en un plano 
simbólico el espectáculo se puede considerar un 
nuevo brote de ese árbol. 
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Dos nuevos entremeses, “nunca representados” ha tenido un 
proceso creativo peculiar, “a fuego lento”, fiel al espíritu de La 

Abadía que es también Centro de Estudios, aunando la 
formación, la investigación y la creación, y al mismo tiempo 
propiciando el espíritu de equipo, que en nuestra manera de 
concebir el teatro es un factor importante en el escenario, algo 

que se transmite al espectador. 

Un programa de entrenamiento de nueve meses dirigido a 
actores con formación y experiencia previas, iniciado en otoño de 

2015, desembocó en un taller sobre el lenguaje entremesil de 
Cervantes, conducido por Ernesto Arias, hombre de teatro 

vinculado a La Abadía desde los comienzos de esta casa de 
teatro.  

Además de con él, se hicieron sesiones de danza tradicional (con 
Javier García), de música (con Eduardo Aguirre de Cárcer), de 

bufón (con José Troncoso), de palabra (con Inma Nieto) y de voz 
(con Vicente Fuentes). 

Más allá de los textos de los entremeses (La guarda cuidadosa 
en prosa y El rufián viudo en endecasílabos libres), se trabajó 

sobre otros fragmentos de Cervantes, entre ellos los comentarios 
sobre el teatro del capítulo XLVIII del Quijote. 

El resultado de este proceso se presentó por primera vez al 
público en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, en el 
marco de la “Semana Cervantina”. Luego, al ser La Abadía un 

espacio completamente distinto, se volvió a ensayar y modificar 
la puesta en escena. 
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Ernesto Arias 
 

Actor asturiano, vinculado a La Abadía desde sus comienzos, 
donde ha participado en más de quince producciones y casi todas 
las  actividades de formación, con maestros como José Luis 
Gómez, Mar Navarro, Vicente Fuentes, Agustín García Calvo, 
Javier Sánchez, Jesús Aladrén, Juan Carlos Gené, Hernán Gené 
o Lenard Petit. 

Asimismo, ha impartido numerosos cursos y talleres para actores 
y ha sido asesor de verso de Fuenteovejuna de Lope de Vega, 
dirigida por Lawrence Boswell, Misterio del Cristo de los 
Gascones y Auto de los cuatro tiempos de Gil de Vicente, con 
dirección de Ana Zamora, y Sobre Horacios y 
Curiacios, a partir de la obra de Brecht, 
dirigida por Hernán Gené (Premio Max al 
mejor espectáculo). 

Entre los montajes en los que ha intervenido 
se encuentran Hedda Gabler de Ibsen y El 
malentendido de Camus, ambos dirigidos por 

Eduardo Vasco en el Centro Dramático Nacional. En la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico: El alcalde de Zalamea de Calderón 
(dirección: Eduardo Vasco) y ¿De cuándo acá nos vino? de Lope 
de Vega (dir: Rafael Rodríguez).  

En La Abadía: Veraneantes (dir: Miguel del Arco), El arte de la 
comedia y El portero (dir: Carles Alfaro); Días mejores (dir: Àlex 
Rigola) La ilusión, Terrorismo y Garcilaso, el cortesano (dir: 
Carlos Aladro), Comedia sin título (dir: Luis Miguel Cintra), El rey 
Lear (dir: Hansgünther Heyme), La noche XII (dir: Gerardo Vera), 
El señor Puntila y su criado Matti (dir: Rosario Ruiz Rodgers) y 
Defensa de dama, Mesías, Baraja del rey don Pedro y Retablo de 
la avaricia, lujuria y la muerte (dir: José Luis Gómez).  

Con Rakatá, como actor, El perro del hortelano y Desde Toledo a 
Madrid; y como director, Enrique VIII de Shakespeare, 
representado en el teatro londinense The Globe, y Castigo sin 

venganza de Lope de Vega.  

En el ámbito audiovisual, ha participado en las 
series de televisión Águila Roja, Isabel, Los 
hombres de Paco, Policías, SMS, Periodistas, 
y en el telefilme Una bala para el rey. 

Ernesto Arias, durante el taller  
de palabra cervantesca 
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“No quiero ni aborrezco a nadie. 
 Tengo libre condición  

y no gusto de sujetarme” 
Epílogo - texto del capítulo XIV del Quijote 

 

 

 

“Disfruté de la eficaz dirección de Ernesto Arias (… ) 
Todos con delicado respeto al lenguaje entremesil 
cervantino. Y, además, el aliento de José Luis Gómez, 
presente en el erizante espectáculo teatral de La Abadía” 

Luis María Ansón 

 
“Hoy, como ayer, funciona el género ‘aperitivo’, y da 
gusto comprobar que el espectador  de smartphone se 
identifica con la germanía —el lenguaje del hampa del 
Siglo de Oro— y los trasiegos de sus sinvergüenzas. (…) 
Qué calidad de cómicos, qué seriedad (…) Una 
celebración hermosa de nuestro teatro popular menos 
popular”  

Miguel Ayanz 

 
“Bajo una estética brechtiana de decadencia y miseria, 
Arias juega adecuadamente con la música y las 
canciones, y exprime todo el humor que encuentra” 

Raúl Losánez 

 
“Gran trabajo de dirección, movimiento escénico, 
plasticidad” 

Javier Villán 
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Equipo 
 
Brenda Escobedo (dramaturgia), doctora en Filología, ha 
colaborado con José Luis Gómez en los ciclos “Cómicos de la 
lengua” y “La lengua navega a América”. Asimismo desarrolló, 
junto a Gómez, la adecuación para la escena de Celestina de 
Fernando de Rojas (Abadía / CNTC). 
 

Eduardo Aguirre de Cárcer (música original) participó como 
actor/músico en Entremeses y compuso la música para la 
Celestina dirigida por J.L.Gómez. Además, realizó proyectos 
teatrales en, entre otros, el CDN y la CNTC con directores como 
Eduardo Vasco e Ignacio García May. 
 

Javier García (coreografía), especialista en danza histórica y 
tradicional. Tiene su propia compañía, Razas, es colaborador 
habitual de la compañía Nao d’amores y ha realizado 
coreografías para diversas compañías (entre ellas, el Ballet de 
Emilio Hernández), con representaciones en festivales 
internacionales.  
 

Carlos Díaz (iluminación), técnico y diseñador de iluminación 
teatral. Ayudante de iluminación en varios espectáculos del CDN 
(La rosa tatuada, Rinoceronte), coordinador técnico en el Corral 
de Comedias de Alcalá, el CDN (ciclo de lecturas), programador 
en The Hole 2 y técnico en el Festival de Almagro. 

 

 

Reparto 
 

Carmen Bécares (Ama en La guarda cuidadosa y La Mostrenca 
en El rufián viudo). Escuela de Arte de Dramático de Valladolid. 
Varios espectáculos con la compañía Rayuela, entre ellos 
Dogville, (Premio Max al espectáculo revelación) y El jardín de los 
cerezos, ambos dirigidos por Nina Reglero. 

 

Ion Iraizoz (Soldado / Chiquiznaque). Laboratorio William 
Layton. Participó en espectáculos de Carmen Losa, Fabio 

Mangolini y Arístides Vargas, entre otros. Entre sus trabajos más 
recientes está Fuera de juego de Enzo Cormann (dir: Íñigo 
Rodríguez-Claro). 

 

Juan Paños (Sacristán / Vademécum). Escuela de Mar Navarro 
y Andrés Hernández. Cursos y talleres de interpretación con 
Carles Alfaro, Ernesto Arias, Vicente Fuentes; y de técnica de 
clown con Gabriel Chamé y Hernán Gené. 

 

Luna Paredes (Cristina / La Pizpita). Estudios Teatrales en la 
Universidad de Alcalá y escuela de teatro La Lavandería. 
Espectáculos con César Barló (Fuente Ovejuna, Don Juan 
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Tenorio en la Cebada…) e Iria Márquez (Amour fou, Nuestro 
pueblo…). 

 

Pablo Rodríguez (Amo / Músico). Escuela de Arte Dramático de 
Valladolid. Espectáculos con Chani Martín (La mirada del otro), 
Pepa Gamboa (La tragedia de Carmen), Nina Reglero (Dogville 
entre otros), Josefina Molina (Cinco horas con Mario). En 
televisión: Al salir de clase, Hospital Central, El Comisario. 

 

José Juan Sevilla (Músico / Escarramán). RESAD y 
Laboratorio William Layton, además de formación en ballet 
clásico. Espectáculos con Fernando Delgado y Javier Sahuquillo 
(Compañía Nacional de Comedias Cómicas). 

 

Nicolás Sanz (Grajales / Juan 
Claros). Escuela de Arte 
Dramático de Castilla-León. 
Espectáculos con Carlos Burguillo, 
Carlos Martín Señudo y José María 
Ureta. Canalla cabaret (creación 
propia).  

 

Marcos Toro (Zapatero / 
Trampagos). Laboratorio William 
Layton. Espectáculos con Carmen 
Losa, José Palacios. Íñigo 
Rodríguez-Claro, Paco Vidal… 

Personajes episódicos en las series Isabel y La que se avecina.  

Carmen Valverde (Músico / La Repulida / Doncella). Escuela 
Superior de Arte Dramático de Sevilla. Talleres con Ernesto Arias, 
Vicente Fuentes, Rubén Szuchmacher… Espectáculos con Juan 
Dolores Caballero y Roberto Quintana (personaje de Laurencia 
en Fuente Ovejuna). 

 

Aida Villar (Andrés / Niño). Laboratorio William Layton. 
Espectáculos con Jorge Lavelli (El avaro), Luis Bermejo (Historia 
de fantasmas y Un momento dulce), Miguel Narros (Sueño de 
una noche de verano). Lectura dramatizada de Moje holka, moje 
holka de Amaranta Osorio e Itzíar Pascual (dir: Rosario Ruiz 
Rodgers). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Nicolás Sanz, 
Aida Villar, Carmen Bécares, Pablo 
Rodríguez, José Juan Sevilla, Juan 
Paños, Luna Paredes, Carmen 
Valverde, Ion Iraizoz, Marcos Toro 
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Hay tres modos de ver el mundo artística o estéticamente: de rodillas, en pie o levantado en el aire.  

Cuando se mira de rodillas —y esta es la posición más antigua en literatura—, se da a los personajes, a los héroes, una condición superior a 
la condición humana, cuando menos a la condición del narrador o del poeta. Así Homero atribuye a sus héroes condiciones que en modo 
alguno tienen los hombres. Se crean, por decirlo así, seres superiores a la naturaleza humana: dioses, semidioses y héroes.  

Hay una segunda manera, que es mirar a los protagonistas novelescos como de nuestra propia naturaleza, como si fueran nuestros hermanos, 
como si fuesen ellos nosotros mismos, como si fuera el personaje un desdoblamiento de nuestro yo, con nuestras mismas virtudes y 
nuestros mismos defectos. Esto es Shakespeare, todo Shakespeare. Los celos de Otelo son los celos que podría haber sufrido el autor, y las 
dudas de Hamlet, las dudas que podría haber sufrido el autor. 

Y hay otra tercera manera, que es mirar al mundo desde un plano superior, levantado en el aire, y considerar a los personajes de la trama 
como seres inferiores al autor, con un punto de ironía. Los dioses se convierten en personajes de sainete. Esta es una manera muy española, 
manera de demiurgo que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro que sus muñecos. Quevedo tiene esta manera. Cervantes 
también. A pesar de la grandeza de Don Quijote, Cervantes se cree más cabal y más cuerdo que él y jamás se emociona con él. Esta manera 
es ya definitiva en Goya. Y esta consideración es la que me llevó a dar un cambio en mi literatura y a escribir los esperpentos.  

Ramón María del Valle-Inclán  
en una entrevista en ABC (1930) 
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La Abadía 
Teatro de La Abadía, centro de estudios y creación escénica de 
la comunidad de Madrid, se inauguró en 1995. En la tradición de 
los teatros de arte europeos, produce varios espectáculos por 
temporada, acoge a compañías invitadas de España y del 
extranjero, y desarrolla un programa de formación dirigido, 
principalmente, a profesionales. 

Su director y fundador es José Luis Gómez, actor, director y 
miembro de la Real Academia Española. En La Abadía, Gómez 
ha dirigido y/o interpretado obras de Beckett, Berkoff, Brecht, 
Cervantes, Dürrenmatt, Ionesco, Kafka, Rojas y Valle-Inclán, 
entre otros. 

Junto a creadores españoles como Carlos Aladro, Carles Alfaro, 
Àlex Rigola, Rosario Ruiz Rodgers y Ana Zamora, La Abadía 
invita a reconocidos artistas extranjeros para realizar sus 
producciones, entre ellos Luis Miguel Cintra, Roberto Ciulli, 
Hansgünther Heyme, Dan 
Jemmett, Georges Lavaudant, 
Krystian Lupa y Olivier Py.  

Como uno de los teatros más 
destacados del país, La Abadía 
ha recibido importantes premios y 

hace gira con la mayoría de sus montajes (de Budapest a 
Washington, de Buenos Aires a Estocolmo, además de un gran 
número de ciudades españolas). Durante años fue miembro de la 
Unión de los Teatros de Europa (UTE) y recientemente participó 
en el proyecto internacional “Cities on Stage”. 

Esta casa de teatro es también un espacio para el entrenamiento, 
con particular atención al teatro de la palabra: palabra en acción, 
habitada, encarnada. Muchos actores que obtuvieron en La 
Abadía una parte sustancial de su formación, ahora encabezan 
los repartos en otros teatros, en cine y en TV, y a menudo 
regresan para participar en los proyectos de La Abadía. 

La Abadía lleva a cabo su actividad gracias al apoyo de los tres 
niveles de Administración pública: la Comunidad, el Ministerio de 
Cultura y el Ayuntamiento. Además, el mismo equipo se ocupa de 
la gestión y programación del Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares, un teatro con más de cuatro siglos de historia.  

 
Fernández de los Ríos, 42 

28015 - Madrid 
91 448 11 81 
distribucion@teatroabadia.com 
www.teatroabadia.com

 


