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Antonio Valero
Elvira Cuadrupani
José Luis Esteban
Balbino Lacosta
Álvaro Lavín
Carlos Lorenzo
Eva Martín
Eugenio Villota
Dirección: Carlos Martín y Santiago Sánchez
Dramaturgia: Alfonso Plou y Julio Salvatierra
Diseño de escenografía: Dino Ibáñez
Diseño de vestuario: Elena Sánchez Canales
Diseño de iluminación: Luis Perdiguero
Música: Mariano Marín
Coreografía: Paloma Díaz
Proyección audiovisual: David Bernués
Realización de escenografía: Esteva S.A.
Atrezo: Lola Olazabal
Confección de vestuario: Cornejo S.L. / Cortefiel S.L. / Emilia Krol
Comunicación: Cultproject - Elvira Giménez y Ángela de la Torre
Fotografía: David Ruano
Director técnico: Tomás Charte
Producción: Ana Beltrán y María López Insausti
Participaron en los talleres de creación dramatúrgica los actores María
Almudéver, Rita Barber, Gorsy Edu, Garbiñe Insausti, Carles Montoliu, Pepa
Pedroche, José Juan Rodríguez y Jorge Usón.

Duración: 1 hora y 30 minutos

Distribución
Emilia Yagüe
616 43 14 04 • emilia@emiliayague.com
Julio Perugorría
609 45 75 75 • julio@jpproducciones.com
Teresa de Juan
618 34 55 88 • tdjproducciones@teresadejuan.com
Natalia Martínez
976 29 88 65 • temple@teatrodeltemple.com

Una coproducción de

Centro Dramático Nacional, L’Om-Imprebís, Teatro Meridional y Teatro del Temple
presentan

TRANsICIÓN

Colaboran
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or qué TRANsICIÓN

Todas las manifestaciones culturales sobre la Transición interesan. Y es normal. Las sociedades forman y educan a los individuos que
luego crean los textos y los espectáculos que retratan a esas sociedades. Es cierto que hoy, en una cultura cada vez más global, los
textos dramáticos sobre nuestro pasado reciente no llegan fácilmente a los escenarios. Este es un intento de demostrar que esto no
tiene por qué ser así.
Creemos que el binomio individuo y sociedad, persona y Estado, configura una de las ecuaciones fundamentales del ser humano,
uno de sus grandes temas. De ahí el interés de un período en el que toda una sociedad cambia, transformándose política, individual y
culturalmente.
Para entender cómo somos ahora tenemos que entender cómo fuimos.
Sabemos que entrar a valorar la Transición puede generar aún un encendido debate político. Sin embargo, creemos que el teatro que
ha llegado a volar alto en el discurso de ideas, lo ha hecho siempre a través de la humanidad de sus personajes.
Es a través de esa humanidad por donde se orienta nuestra búsqueda de la lógica, la razón o la justicia.

ensamos que el teatro español ha reflexionado poco sobre la historia reciente de nuestro país. Precisamente, el período histórico
con mayor trascendencia en la sociedad actual, la Transición, ha sido profusamente tratado en ensayos, novelas, etc., y sin embargo,
permanece casi inédito para la escena española.
Un estudio más detallado sobre los acontecimientos de la época nos llevó a comprobar los distintos puntos de vista que había al
respecto. Desde la consideración de proceso modélico en el tránsito de una dictadura a una democracia hasta las voces que piden
una revisión crítica acerca del relato de cómo se produjo todo aquel proceso. Algunos hablan de “pacto de olvido” sobre la realidad
que precedió y sucedió a la muerte de Franco y sobre los hechos que llevaron a España al modelo de Estado actual. Teníamos la
sensación de que hay algo pendiente con nuestra propia historia, algo que viene de lejos; por eso la responsabilidad de hacer un
espectáculo así.
También destacaba una figura en todo aquel proceso, la de quien iba a ser designado por el Rey como primer presidente del Gobierno
de unas Cortes Constituyentes y, posteriormente, primer presidente electo por sufragio universal desde la República: Adolfo Suárez.
Las circunstancias personales de Suárez permitían además establecer un paralelismo entre las lagunas de la memoria colectiva y la
individual. La desmemoria del personaje coincide simbólicamente con la desmemoria del país.
Pero también estaba la transición que experimentó en aquellos años el conjunto de la sociedad, la transición personal de cada uno de
nosotros. Algo que igualmente nos parecía necesario reflejar en el espectáculo.
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El interés de Ernesto Caballero, al hacerse cargo de la nueva etapa del CDN, por la dramaturgia contemporánea y las nuevas formas
de creación teatral, hizo que se planteara una colaboración entre este Teatro Nacional y las tres compañías independientes. Este
apoyo facilitó un proceso inusual de trabajo, con talleres de creación a cargo de dieciséis actores dirigidos por Santiago Sánchez y
Carlos Martín, y con la participación de los dramaturgos Julio Salvatierra y Alfonso Plou, hasta desembocar en el material definitivo para
la puesta en escena.

inopsis

Un paciente llamado Adolfo es ingresado en una clínica. Convencido de que pudo ser el presidente del Gobierno, recreará los
principales episodios históricos de la Transición y su repercusión en nuestra realidad actual.
Humor, sátira y reflexión se alternan en este espectáculo en el que la Historia se encuentra con la humanidad. Reconstruyendo un lugar,
un espacio y un tiempo desde el que entender lo que somos a partir de lo que fuimos.
Ocho actores encabezados por Antonio Valero encarnan a los personajes de este proyecto coproducido por el Centro Dramático
Nacional y las compañías L’Om-Imprebís, Teatro Meridional y Teatro del Temple.
Los autores Julio Salvatierra y Alfonso Plou y los directores Santiago Sánchez y Carlos Martín levantan una ficción en la que pasado,
presente y presente y futuro se solapan.

La crítica ha dicho...

El trabajo desarrollado por actores, directores y dramaturgos ha sido un acto muy sincero. Entendemos que ese magma histórico es un
material muy ficcionable.
Nuestro trabajo ha querido huir del panfleto, de la biografía, del documental o de la obra de tesis: preferimos sugerir, abrir interrogantes,
despertar recuerdos…
Entramos en el terreno de lo poético. Nosotros mismos, en ocasiones, recordamos los hechos de una forma más amable o más agria
de lo que fue en realidad. En todo caso, ¿qué es la realidad? Si la realidad se nos escapa, con el tiempo, sólo nos queda el relato de
lo ocurrido. Pero… ¿las cosas fueron así o fueron de otra manera? Son preguntas que quedan abiertas…

L’OM-IMPREBÍS

“Un milhojas, un dulce de capas, un laberinto de memoria centrado en la presencia colosal de un actor –Antonio Valero- en estado de
gracia. (…) Comedia, esperpento, musical, mimo y hasta tragedia… Transición se llevó la admiración de los espectadores”.
LA NUEVA ESPAÑA , Saúl Fernández, 11/11/12

“En Transición hay lugar para la reflexión, para el humor, para la sátira, para la emoción e incluso para los cuadros escénicos de gran
belleza. (…) Una propuesta inteligente, tanto por la manera en que está concebida escénicamente, como por la lucidez que encierra
querer entender cómo fuimos para comprender cómo somos ahora”.
HERALDO DE ARAGÓN, Joaquín Melguizo, 25/11/12
“Una función que responde originalmente a su nombre en todos los sentidos (…). Transición obliga al espectador a transitar por su
propia memoria para abocarle a una pregunta: ¿Y ahora qué?”.
EL PAÍS, Patricia Ortega, 28/11/2012
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Comenzamos pues a trabajar en tres líneas de acción: los principales hechos históricos recordados por la memoria alterada de un
paciente; el reflejo de la música, la televisión y la sociedad de la época; y, finalmente, un debate sobre el sentido de la Transición y
cómo condicionó la realidad posterior.

Dirigida por Santiago Sánchez, L’OmImprebís ha consolidado, desde su
fundación en los años 80, una marca de
producción y el trabajo conjunto de un
núcleo estable de actores y creativos,
compuesto por más de 30 personas de
distintas nacionalidades. Su repertorio
abarca desde los clásicos españoles
como Quijote o Don Juan hasta obras de
referencia de la dramaturgia universal:
Galileo, de Brecht, Calígula, de Camus
o Tío Vania, de Chéjov. También se ha
lanzado a nuevas propuestas y lenguajes
como es el caso de Imprebís, espectáculo
pionero del teatro de improvisación.
www.imprebis.com

TEATRO MERIDIONAL

Fundada en 1992 por Álvaro Lavín
-dirección de escena- y Julio Salvatierra
–dramaturgia-, con la incorporación
posterior
de
Marina
Seresesky,
como directora cinematográfica, se
cuenta entre las compañías con más
proyección de Madrid, junto a Yllana o
Animalario.
Ha
producido
documentales,
cortometrajes y más de veinticinco
espectáculos de teatro. Cuenta,
entre otros, con el Premio Ojo Crítico
de RNE, o el Premio Nacional de
Teatro en Portugal, así como diversas
nominaciones a los Premios Max.
www.teatromeridional.com

TEATRO DEL TEMPLE

Teatro del Temple, cuyo equipo
estable son Carlos Martín en la
dirección escénica, Alfonso Plou en
la dramaturgia y dirección técnica y
María López Insausti en la producción,
nace en 1994. Desde entonces han
ido tejiendo más de una veintena de
espectáculos, consolidando un equipo
humano y un sello artístico contrastado
en toda la geografía nacional.
Sus piezas están unidas por la
calidad escénica, el rigor cultural y
la dramaturgia propia, sin olvidar el
repertorio universal, con ellas han
conseguido
importantes
premios,
como el Max al Mejor Espectáculo
Revelación por Picasso Adora la Maar.
www.teatrodeltemple.com
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