
Porque el periodismo y las artes escénicas tienen la misma función: 
generar preguntas

El humor cítrico y crítico del 
director literario Álvaro Tato

Nº1   MAYO 2019  PROSKENIO.COM

La dama duende, 
Marta Poveda

La monologuista 
Omayra Cazorla

3,5€
4,5€ (Canarias, 
Baleares, Ceuta 

y Melilla)



3

El director literario de la 
compañía teatral, Ron Lalá, ha 
recibido numerosos éxitos de 
crítica y reconocimientos como 
el Premio Max Mejor Espectáculo 
Musical 2017 por ‘Cervantina’. 
En esa misma edición, Tato, 
que también es actor dentro 
de la compañía, fue finalista en 
la categoría de Mejor Actor de 
Reparto. Por Diego Delgado.
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Álvaro Tato en ‘Cervantina’ / David Ruiz

 Si la cultura fuera 
realmente la cuestión de 
Estado tendríamos un país 
completamente distinto”
Pregunta: Don Quijote de La Mancha estuvo siempre in-
fravalorado por ser considerado un libro cómico y con poco 
fondo. Fue con un inglés con quien le llegó el reconocimiento 
¿Crees qué se valoran más nuestras creaciones desde fuera 
que desde la propia nación?
Respuesta. Desde luego. El resultado y la efectividad profunda 
que provoca en el espectador extranjero no tiene nada que ver 
con lo que pasa dentro del país. Dentro del país tenemos una gira 
muy exitosa con nuestros espectáculos 
tanto con Ron Lalá como con mi traba-
jo en la Compañía Nacional. Pero pue-
do asegurar que el plano internacional 
es… ¡brutal! La emoción que provocan 
las palabras de Cervantes, las palabras 
de los clásicos y el resultado que hay 
con el público… 

Si en nuestro país la cultura fuera 
realmente la cuestión de Estado, que 
creo que debería de ser en una de las 
tres grandes naciones culturales de Europa, creo que en una o 
dos generaciones tendríamos un país completamente distinto de 
un nivel no solo cultural sino social completamente diferente.

Hemos visto veinte países con ‘En un lugar del Quijote’, con 
la Cervantina, y en la mayoría de ellos somos recibidos como 
estrellas en el sentido cultural de la palabra. No es que haya fans 
en la puerta esperándonos, pero la gente joven acude al teatro, se 
pega por una entrada. El festival de Guanajuato, el festival inter-
nacional cervantino, se considera cuestión de Estado. Reciben a 

la compañía al pie del avión como si fueras un futbolista o un 
gran político. Desde ese punto de vista es el país que sueño, una 
España cultural.
P. Con motivo de la celebración del IV centenario de Cervan-
tes vuestra compañía representó algunos fragmentos de La 
Cervantina en el Congreso de los Diputados y en el Palacio 
Real. En esa actuación augurasteis que seguramente algunos 
diputados no habían leído la obra de Cervantes. ¿A quién 

recomendarías leérselo?
R. Recomendaría leérselo a todos los 
que estaban en el Salón de Columnas, 
teniendo en cuenta las miradas que nos 
echaban en ese fragmento. Y por no 
presuponer nada, porque tampoco ten-
go por qué sentirme más listo ni más 
culto que ellos, si no lo han leído, leer-
lo, y si lo leyeron, releerlo, porque creo 
que nuestra presencia en la Casa Real 
ante el Jefe de Estado tuvo un sentido 

muy importante, así como en el Congreso de los Diputados.
Y es que asombrosamente la cultura no entra en los círculos 

de poder, y cuando entra es por una excepción, en este caso fue 
por las efemérides del Quijote que nos invitó el Jefe de Estado a 
su casa a ser los bufones de lo Corte. Lo digo con todo orgullo, 
porque somos los bufones, lo juglares, los que hacen humor de 
todo, y en ese caso nos tocaba reírnos de esa sala, de esa gran 
cantidad de poder concentrado, porque estaba ahí el poder mili-
tar, religioso y gubernamental.

En el festival de 
Guanajuato se recibe a la 

compañía al pie del avión como 
si fueras un futbolista o un 
gran político. Ese es el país 

que sueño, 
una España cultural

Íñigo Echevarría, Juan 
Cañas y Álvaro Tato / 
David Ruiz
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Pero puedo decir que no hubo ningún tipo de censura por su 
parte, que todos sonrieron. No digo que se rieran a carcajadas, 
pero si hubo buenas sensaciones, palabras posibles y creo que 
de eso se trata, de que se pueda dialogar, de que las Españas se 
vuelvan a encontrar, que podamos charlar y reírnos juntos.

Por último, creo que debería ser frecuente y sistemática la 
presencia de artistas dentro del Congreso de los Diputados y de 
la Casa Real. Éramos los primeros cómicos que entramos en el 
Congreso de los Diputados, bueno los segundos si tenemos en 
cuenta a Tejero, que fueron como los teloneros en los ochenta 
propiciando que hubiera comedia den-
tro del Congreso de los Diputados. Sin 
embargo, después fuimos nosotros, y 
lo digo con mucho orgullo, pero tam-
bién con mucha esperanza de que las 
generaciones más jóvenes vean a los 
grandes artistas en la zona de poder 
para cuestiones así.
P. ¿Por qué en vuestra compañía no 
hay ninguna actriz?
R. Ron Lalá se fundó en un instituto. 
Éramos todos alumnos del IES Rami-
ro de Maeztu, teníamos 16 años, no teníamos ni idea de nada. Y 
éramos un grupo de amigos, y en ese contexto, se formó esta ne-
cesidad de hacer algo en escena que uniera la poesía, la palabra 
poética, con el teatro, con la música en directo… No sabíamos 
bien que era, y dimos con el nombre de Ron Lalá, precisamente 
por eso de que era un cóctel extraño. A esto se sumó la figura 
más importante para nosotros creativa que fue Yayo Cáceres, no 
solo nuestro director de escena sino nuestro formador, que nos 
rescató cuando seguíamos siendo totalmente amateur, pero ya 
habíamos dado muchos pases.

Todo esto lo contaba para decir que ha sido azaroso. No hay 
ninguna actriz, como podría haber cinco actrices. Y al igual que 
preguntarías a Les Luthiers por qué sois cinco tíos en escena o a 

Tricicle por qué sois tres tíos en escena: la respuesta es por nada. 
Dicho esto, hay un punto y coma; y es que todas las mujeres que 
hay en Ron Lalá son las que tienen el poder. Desde nuestra dis-
tribuidora hasta nuestra jefa de prensa. Las mujeres que tienen 
el poder en Ron Lalá no están en escena, pero son todo mujeres. 
Entonces, tenemos una cuota femenina muy desarrollada.
P. ¿Cuál es el proceso creativo que hay detrás de cada adap-
tación y puesta en escena de Ron Lalá?
R. En primer lugar, hay un proceso de dramaturgia. Cuando nos 
acercamos a una obra clásica intentamos leer todo tipo de docu-

mentación, no solo de los autores que 
tratamos, sino de la época, de los usos 
teatrales y artísticos de todo tipo. Nos 
dejamos influenciar por las lecturas, 
las películas, las obras de teatro, todos 
los estímulos que nos llegue y a partir 
de ahí dividimos el trabajo.

Por otro lado, yo me ocupo más del 
texto. Empiezo a proponer escenas, 
a proponer personajes, estructuras… 
Yayo de la puesta en escena, los mú-
sicos de la música, etc. A partir de esa 

base hacemos un montón de reuniones, pues como estamos aquí 
con un café o con una cerveza, en el que hablamos y nos reímos. 
A veces no nos reímos, pero siempre intentamos proceder desde 
el sentido del humor, intentar reencontrarnos con esos chavales 
que en el patio de un instituto intentaban hacer arte.

En una tercera fase todo este trabajo nos lo llevamos a casa. Y 
luego de un mes o mes y medio nos vamos al local de ensayo y 
ahí todo cambia. Todo es trabajo. Es chándal. Yayo tiene un sis-
tema de trabajo a lo que él llama, “Depor-teatro”, que consiste en 
sudar, en jugar, en abolir el entendimiento. Toda la parte intelec-
tual la dejamos en casa y solo traemos sudor y juego. Y desde ese 
juego deja de existir el gusto personal, solamente se pone en esce-
na lo que funciona para contar la historia que estamos contando.

Las compañías normalmente 
hacen una media de cuarenta 

y cinco ensayos, mientras 
que nosotros tenemos una 

media entre sesenta 
y setenta ensayos
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¿Qué dice la crítica sobre ‘Crimen y Telón’?

‘Crimen y Telón’, un 
montaje formidable
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Es sorprendente como van hilando todo, 
con música, canciones y una puesta en 
escena excepcional que no desperdi-
cia espacio alguno de la Sala Guirau 
del Centro Cultural de la Villa Fernán 
Gómez. Con un reparto polifacético que 
canta, actúa, toca los instrumentos y se 
desdobla con diferentes personajes. Un 
trabajo impecable que da gusto apreciar.

Y como es innato en el teatro, también 
aprovechan el momento para hacer una 
crítica a la actual situación de la cultura. 
Con humor negro se pasean por situacio-
nes que muestran la realidad. Y entre ver-
sos, prosa y ripia engalanan los sentidos. 
Con personajes como Comedio y Trage-
dio quienes asumen una batalla dialéctica 
con citas teatrales que han marcado la 
historia universal. Por Mayelit Valera

Una comedia de muerte 
de Ron Lalá
El teatro es magia, es un espejo de la 
vida en el que nos vemos reflejado, 
nos pone ante situaciones, emociones 
y sentimientos diferentes, nos anima, 
nos divierte y a veces nos aburre, nos 
conmueve, nos revuelve las entrañas, nos 
enseña, nos invita a pensar, nos libera 
de prejuicios, nos emociona, juega con 
nosotros al igual que la propia vida, pero 
en este caso, con esta propuesta se busca 
un claro objetivo, que el público se en-
tretenga y disfrute con este homenaje al 
teatro, esta canción de amor que además 
es, una reivindicación no solo del propio 
acto teatral y de su valor social, también 
es una llamada al espectador para que 
comprenda, valore y defienda el arte 
como una parte fundamental de nuestros 
mismos. Por Estrella Salvirón.

Los artistas evolucionan, buscan y, si son 
realmente geniales, encuentran, como 
decía Picasso. Crimen y telón es un 
montaje redondo, mucho mejor armado, 
teatralmente, que la mayor parte de los 
precedentes trabajos de Ron Lalá. Tiene 
homenajes y viajes, respira inteligencia y 
cultura por los poros.

Ha perdido un poco de su capacidad 
canalla para doblar al espectador de risa. 
Quizá el problema sea sentimental y esté 
sólo en la retina. Pero a esta distopía 
futurista con tintes de novela negra le 
faltan momentazos ronlaleros y le sobran 
ganas de erigirse en salvadora universal 
del teatro. Se han exprimido demasiado 
el limón, olvidando que es el jugo ácido 
y no la piel  de su teatro lo que les hacía 
ser la monda. Por Miguel Ayanz.

Cuando maduran los 
limones
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Ensayo de Ron Lalá / Luis SevillanoÁlvaro Tato en ‘Cervantina’ / David Ruiz
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Somos muy rigurosos, muy neuróticos 
y muy obsesivos. Trabajamos con me-
trónomo. Las compañías normalmente 
hacen una media de cuarenta y cinco en-
sayos, mientras que nosotros tenemos una 
media entre sesenta y setenta ensayos. 
Por la mañana ensayamos, por la tarde 
producimos, por la noche escribimos y 
estudiamos. Mañana, tarde y noche, todo 
el día durante dos-tres meses, que es en 
la fase en la que me encuentro ahora. Por 
eso hablo tan raro y miro al vacío, y tengo 
la cara verde. Salimos de ese túnel me-
ses después con un espectáculo que ya no 
sabemos si es bueno, si es malo, si está 
guay o es una mierda. Ese es el proceso 
absurdo y delirante de Ron Lalá.
P. Vuestra compañía a través del diá-
logo quiere llegar a un nuevo público 
de teatro, el más joven. ¿Por qué este 
público?
R. ¿Qué otro público importa en el fon-
do? Por supuesto, todo el mundo. A todo 
el mundo me refiero a toda la gente, y a 
todo el mundo me refiero a todo el mun-
do. O sea, si nosotros tuviéramos una 

noción de la cultura española tal y como 
los anglosajones la tienen de la suya, en-
tenderíamos que nuestro idioma es el se-
gundo o tercero más hablado del planeta, 
que nuestras obras y nuestros clásicos es-
tán entre lo mejor que ha producido y que 
ha dado La Tierra artísticamente y que es 
un derecho y deber de nuestra generación 
acercarlo a todo el planeta.

En todos los lados, la palabra de Cer-
vantes resuena igual. Por eso, nuestro pú-
blico es toda la gente, todo el mundo. Y, 
sobre todo, la gente joven. Porque no hay 
público más permeable a la realidad del 
arte. No hay público más parecido a un 
clásico. Porque están al borde del cielo y 
del abismo. Porque están deseando morir 
y a punto de enamorarse. Porque las reali-
dades del amor y de la muerte están total-
mente presentes en la gente de dieciocho 
años. Esa es la gente que queremos cap-
tar, hacer libres.

Cuando el público joven viene a vernos, 
viene a ver al enemigo. Nos odia y nos 
encanta que nos odie. Vienen los institu-

 No seré una marca, 
no seré un producto, lo 
siento, pero no seré un 
producto. Estaré vivo y 

utilizaré el arte para 
contar y transmitir las 

verdades del corazón y eso 
no se vende

tos y te odian, pero es maravilloso porque 
como te odian, el odio está muy cerca del 
amor, y la gente joven no lo distingue. La 
gente entra hostil y después salen espe-
rándote para hacerse fotos contigo para 
colgarlo en Snapchat, porque han vivido 
un viaje contigo que es el viaje del teatro.
P. ¿Ron Lalá es una marca?
R. No. Corremos el peligro, todos, en 
convertirnos en productos de nosotros 
mismos. El arte tiende a ser una marca. 
El espectador tiende a ser un cliente. El 
público tiende a ser un consumidor. Todo 
lo filtra la sociedad contemporánea a tra-
vés del dinero. Y como dicen los latinos: 
“Non serviam”, no me arrodillaré. No 
seré una marca, no seré un producto, lo 
siento, pero no seré un producto. Estaré 
vivo y utilizaré el arte para contar y trans-
mitir las verdades del corazón y eso no se 
vende. Como dice la copla flamenca, hay 
tres cosas en el mundo que ni se compra 
ni vende: la pena, el querer y el duende. 
P. ¿Opinas que sigue vivo el valor cómi-
co-humanista de Cervantes o que se in-
tenta silenciar mediante acciones como 
condenando la sátira en Twitter?
R. El sentido del humor corre peligro en 
la sociedad occidental contemporánea. 
El sentido del humor entendido como la 
risa como camino al corazón humano. La 
risa como contrapuntoperfecto de la tra-
gedia para entender en toda su dimensión 
el alma humana. Corre un serio peligro 
porque la sociedad está aplastada por los 
grandes poderes económicos. Está ten-
diendo hacia una planicie mental, y hacia 
la imposibilidad de ser cómico, es de-
cir, de reírse de uno mismo, de poder 
hablar y reírse de todo.

Los poderes fácticos están im-
pidiendo que se pueda hablar de 
cualquier cosa de una manera 
libre, lo cual es un terrible 
síntoma. Es el sínto-
ma de una enfer-
medad social, 
que es la 
falta de 
críti-
ca.

Sus señorías disfrutaron en 2016 en el 
Congreso de una catarata de propuestas 
para celebrar el cuarto centenario de la 
muerte de Cervantes. Una serie de im-
pecables profesionales sirvió en bandeja 
al clásico y los diputados se ofrecieron 
encantados a protagonizar una ceremo-
nia que nada tenía que ver con las tareas 
que la Constitución encomienda a las 
Cámaras.

Craso error. En ninguna parte está 
escrito que deba promocionarse a los 
clásicos de la literatura en el Congreso 
de los Diputados y resulta cuanto menos 
chocante, si creemos el mensaje de 
fondo, que Cervantes se prestara a una 
tarea tan poco edificante. Porque lo que 
se quiso transmitir desde la sede de la 
soberanía nacional es que en este país 

el poder y la cultura sintonizan que da 
gusto, y que todo ese ruido que tantas 
ampollas levantó sobre el desinterés de 
los políticos por Cervantes —frente al 
que muestran, por ejemplo, los políticos 
ingleses por Shakespeare— es cosa del 
pasado. Otro lamentable error de res-
ponsabilidades que solo sirve para sacar 
a la luz la inconsistencia de los actuales 
representantes de los ciudadanos.

Si existe una responsabilidad de los 
políticos respecto a la cultura es la de 
velar porque se faciliten las condiciones 
para acceder, favorecer y contribuir a 
un mayor conocimiento y disfrute de 
cuantas iniciativas se produzcan en el 
campo de la creación. Y el espectáculo 
de aquel día nada tiene que ver con 
esto.

Un Congreso ocurrente

Álvaro Tato / latribunadeciudadreal.es

Ron lalá en el Congreso / efe


