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Es muy probable que en tu instituto se esté ensayando también una obra
de teatro. También, con toda probabilidad, la obra en cuestión no pase de ser
una de tantas escenificaciones estudiantiles: una buena excusa para ilenar
unas horas de la semana cultural, de la fiesta de fin de trimestre o curso, o
como medio de sacar unas perrillas para «un viaje de estudios», etc. Quizá tu
mismo te hayas responsabilizado de su montaje y no te guste el tono de re-
tranca que emplean tus compañeros para hablar de los «locos del teatro». Ex-
cepcionalmente tal vez pertenezcas a un centro donde el teatro sea «respeta-
do» e incluso reconocido. Nosotros, los integrantes de esta experiencia, éra-
mos, en el curso 82-83, alumnos y profesores del LB. mixto de Telde (Las
Palmas), un centro donde no existía especial apoyo para estas otras activida-
des, pero que tampoco ofrecía mayor resistencia que la inercial.

Nacimos como grupo aficionado, no encuadrados en ningún curso acadé-
mico como tal, sin compromiso oficial alguno (no había fecha de estreno ni
cosa parecida), ni tan siquiera como actividad promovida por un seminario
didáctico concreto. Tampoco supone esto que nuestra aparición fuera de la
nada'. Digamos, para entendernos, que lo único que perseguíamos era, sim-
plemente, hacer teatro.

* Alumnos de C.O.U. en el I.B. míxto de Telde (Las Palmas).
** Profesor agregado de lengua y literatura españolas en Jaraiz de La Vera (Cáceres}.

' En el curso anterior un gru ^o de este mismo centro había recibido un premio nacional de
«Viajes culturales por Espaiia» , d^l M. de Cuttura, por un proyecto de itinerario teatral por Espa-
ña.
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Formación del grupo

Como en cursos anteriores, en su inicio, la vicedirección del centro con-
vocó reuniones exploratorias para conocer cuáles eran las posibles comisio-
nes (así se Ilamaban), responsables de las distintas y tradicionales actividades
culturales. La de teatro como tal ni tan siquiera fue anunciada, a la espera de
que alumnos y profesores interesados en ello se organizaran por su cuenta.

.4sí las cosas, cuando ya había transcurrido el primer mes de clases, con
los horarios ya fijos y las conversaciones de pasillos muy adelantadas, se reú-
ne por primera vez el embrión originario del grupo (no más de cinco perso-
nas) que posterionmente participó en el montaje de Tres sombreros de copa.

Como primera medida, se bautiza al neonato colectivo teatral con el nom-
bre de «Los gusanos», intuición muy ajustada de lo que se veía venir. A con-
tinuación, sus miembros se autodeclaran productores asociados y comité de
lectura en busca de un texto que diera pie al ruinoso negocio de un montaje
teatral. Sin más dilación repartimos, según nuestras afinidades, cada una de
las parcelas de responsabilidad de todo espectáculo teatral. Desde aquel mo-
mento nos convertimos en: director artístico y escenógrafo; ayudante y regi-
dor, atrezzista y utilero; diseñador de carteles y vestuario, y responsable de
actores y «relaciones públicas^>.

Elección del texto

Entre todos fijamos las condiciones que debía reunir el «texto ideal» para
su adecuada representación:

- Verdadera significación en la historia teatral española.

- Universalidad de su tema central.

- Fácil escenificación en el salón de actos de nuestro instituto (vid. epí-
grafe de escenografia).

- Un número de actores que estuviera dentro de nuestras posibilidades
de «contratación».

- De época actual, para evitarnos problemas añadidos de filología o de
versificación.

- Un vestuario y mobiliario sencillo y en cualquier caso que fuera facti-
ble en nuestro taller2.

- Que, en lo posible, tuviera un tratamiento humorístico, aunque esta
no fuera una condición indispensable.

Después de un mes de lecturas y de reuniones periódicas fuimos dejando
textos de Valle, de García Lorca, del teatro realista de posguerra, o de los úl-
timos éxitos de la década de los 70, para por fin centrarnos en la. obra de Jar-
diel Poncela y Miguel Mihura.

= Varios de los integtantes del gtupe habían aprendido en el año anterior las técnicas de mo-
delación y de uso de papel en el escenario. Se habían montado también Viva el duque nuestro
dueito de J. L. Alonso de Santos y Lisistrata de Aristófanes.
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Otro montaje...

La decisión última se inclinó hacia Tres sombreros de copa porque reu-
nía, para nosotrQs, ciertas ventajas:

- Era un hito en el teatro de este siglo.

- Sus propuestas innovadoras se mantenían vigentes'.

- Exigía un solo decorado para toda la representación.

- Un número de actores, aunque amplio, relativamente controlable (vid.
epígrafe de reparto de papeles).

- Un tipo de humor que rápidamente enganchó a los casi neófitos faran-
duleros.

Preparación del texto

Durante el período de lectura habíamos manejado un solo ejemplar de la
edición de Jorge Rodríguez Padrón 4 que incluye una amplia introducción so-
bre distintos aspectos de la obra teatral de Mihura y, en especial, valiosas ob-
servaciones en torno a la gestación y significado del texto en estudio. De in-
mediato, compramos otros cuatro ejemplares de la misma edición y un ejem-
plar de las publicadas por Castalia 5 y Narceab, que eran, según nuestras noti-
cias, los estudios más completos y recientes que estaban a nuestro modesto
alcance.

Con este somero bagaje bibliográfico, cada elemento dedicó sus esfuerzos
a tapar lo mejor posible los rotos que iban apareciendo en la preparación in-
dividual de la parcela encargada a su euidado. Con todo, cada uno se apañó
como mejor pudo y así, al cabo de quince días, disponíamos además de los
estudios citados, de un número indeterminado de textos de historia (manua-
les, libros de consulta, libros de texto, etc.), nuevos ensayos teatrales', revistas
de información general, publicaciones especializadas en teatroe, viejas carte-
leras de cine, ctc.

Inmersos ya en el agitado mundo de la cultura de los años treinta y a la
vez en la anécdota personal de Mihura, pasamos, sin casi darnos cuenta, al
desmenuzamiento de la comedia para penetrar así en ese peculiar mundo del
aparente sinsentido, (lamado más tarde «humor codomicesco».

Para evitar una engorrosa prolijidad exponemos a continuación el esque-
ma básico usado ya desde los últimos días de noviembre:

^ En coincidencia con nuestro montaje, el C.D.N. repuso esta misma obra en el Maria Gue-
rrero de Madrid.

' MIHURA, Miguel, Tres sombreros de copa, Edición de Jorge Rodriguez Padrón. Ed. Cáte-
dra, 1982.

' MIHURA, Miguel, Tres sombreros de copa, edición, introducción y notas de Miguel Mihu-
ra. Ed. Castalia, Col. «Clásicos Castalia» n° 80, Madrid, 1982.

^ MIHLIRA, Miguel, Tre.r sombreros de copa, comentario de Emilio de Miguel. Ed. Narcea,
Madrid, 1978.

' RUI"L RAMÓN, Francisco. Historia del teatro españvl. Siglo XX. Ed. Cátedra, Madrid,
1975.

AMORÓS, Andrés; MAYORAL, Marina; NIEVA, Francisco, Análisis de cinco comedias.
Ed. Castalia, Madrid, 1979.

g Primer Acto, n° 10, Madrid, 1959.
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Antecedentes de la época:

• ebullición cultural de los años 30.

• vanguardismos («lo inverosímil, lo desorbitado, lo incongruente, lo ab-
surdo, lo arbitrario, la guerra al lugar común y el tópico, e( inconformis-
mo»9).

.9ntecedentes personales de 11^1. Mihura:

• Viaje con la compañía de Alady.

• Forzado rompimiento amoroso con una novia suya.

. Enfermedad.

Disposición de los elementos dramáticos:

1° Escena ^ EI mundo de la transgresión Mundo convenciona! +-- D. Rosario
I

î
(antítesis de la «virtuosa señ

I

I I
orita») tími

I
do y cursi

I
^

__ ^i
ŝ ^ ^
^ó^ ^ +
^ ^ 1 Buby D Sacramento0 .

ó I ^ 1 Mme. Olga Odioso Señor
k ^ ^ Carmela Paula ---- Dionisio Cazador astuto
^ ^ •ro ^ Trudy Alegre explorador

^ ^ ^ Sagra Guapo muchacho^
^ ^ Fanny

I I
Anciano militar

^^
I

^^ I I
I
I
I
I
I

,^ceptaci6n lúcida I Victima ^^ D. Rosariq

Final de la obra de la derrota _ ^
I

del mundo convencional

i
Escape

Entramado de relaciones en 71'es sombreros de copa.

' Cfc MIHURA, ob. cit. prólogo a la edición propia.
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Otro montaje...

Los personajes y su asignación

Asentado el funcionamiento interno de la pieza y ya en la primera sema-
na de diciembre, iniciamos el estudio de los personajes desde el punto de vis-
ta de la interpretación.

Repartimos el elenco en cuatro grupos según las más viejas tradiciones de
la producción teatral:

( Vedette - Paula
1° grup°' 2 Galán - Dionisio

D. Rosario

2° grupo: 4 primeras figuras
D. Sacramento
Buby
El odioso señor

3° grupo: 10 característicds
con palabra o escena

4° grupo: Un número indeterminado
de figurantes (como mínimo éstos)

Fanny
Sagra
Trudy
Carmela
Madame Olga
EI anciano militar
EI cazador astuto
El guapo muchacho
EI alegre explorador
E( romántico enamorado

Un indio
Un viejo lobo de mar
Un árabe
2 bailarines
3 cotillas
2 chulos (él-ella)

Cada uno de los integrantes fijos del grupo se había hecho cargo provisio-
nalmente de alguno de los papeles y a su vez buscaba candidatos nuevos. De
este modo en pocos días conseguimos suficientes aspirantes. El método de se-
lección puede resumirse así:

1.° Loĉalización de aquellos alumnos que ya habían participado en algu-
no de los montajes del curso anterior y propuesta para un personaje deter-
minado (se le contaba someramente de que se trataba pero no se le daba tex-
to).

2° Conseguido su compromiso inicial se le citaba para un día concreto y
pasaba una pequeña prueba sobre una escena, a partir de su propia improvi-
sación.
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3° Desánimo inmediato de una buena parte de los interesados y elección
de entre los que más posibilidades ofrecían para amoldarse a un trabajo de es-
fuerzo continuo.

Cuando llegan las vacaciones de Navidad teníamos «solucionados» los
personajes de mayor empeño (los tres primeros grupos) a excepción de D. Sa-
cramento y del Anciano militar, que se nos resistían, debido, muy probable-
mente, a que ambos tipos caricaturescos suponen una mayor experiencia vi-
tat.

El elenĉo definitivo no lo conseguimos hasta muy avanzado el mes de fe-
brero, pero los ensayos se iniciaron regularmente en enero gracias a que de
los principales papeles se hacían cargo los más experimentados y de mayor
compromiso con el proyecto inicial. En total éramos tres profesores y veinti-
dós alumnos (mar3ana, tarde, noche, B,U.P. y C.O.U.) y una ex-alumna.

Ensayos

AI tener una procedencia académica tan diversa, fue preciso establecer un
turno de ensayos amoldable a los distintos horarios de alumnos y profesores.
Se dedicaban, como término medio, unas seis horas semanales a los ensayos:
cuatro horas especialmente dedicadas a las escenas de parejas o tríos y otras
dos a escenas de movimiento.

La sesión se iniciaba con una lectura de mesa, comentada muy al detalle
por el director o ayudante, para pasar de inmediato a la improvisación sobre
lo leído. Para fijar movimientos generales, nos ayudábamos de unos sencillos
apuntes trazados a partir de las improvisaciones anteriores:
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Otro montaje...

IY' acto.• entrada de Paula.

Luces: fondo, proscenio y paredes lateraies.

tov^vtYscttio^..
6l ^va^vó^ o^

l0. 1^ ut Y t.z.
^ ^ r ra ol,a

r
i 7^

^ ^ /

"^ ^ / /
V I^ '^ ^

- p 4 ` " , Di óu^iSi9 ^^^^e,
•• ^ ^ ^ ^Q ^2.a l-tW 0. ^7 0 1^

^^ ^^
.

3 r-. '^k^ ^esre^oQ •.

Q Auby,O Paula y© Dionisio

Z"-

De este modo quedaban fijados los hallazgos precedentes y cada actor po-
día evolucionar sobre lo ya dominado hasta conseguir que su personaje fuera
tan tópico como su arquetipo exigía y tan propio como para ser de creación
individual.

Fueron especialmente duras las sesiones dedicadas a conseguir ritmo; Tres
sumbreros• de copa es una obra maestra de la alternancia: escenas íntimas se
resuelven en jolgorios mayúsculos (presentación de los personajes en el 1°'
acto, inicio y final del 2°, entradas de D. Sacramento y D. Rosario en el 3°,
etc.) No menores fueron los problemas planteados por las réplicas del humo-
rismo de Mihura. Se juntaba ahí la diticil apropiación verbal del chiste con la
obligada «naturalidad» dentro la escena más absurda y descabellada.

Escenografía

Como puede comprobarse en el croquis adjunto, nuestro escenario pre-
sentaba unas peculiaridades que lo hacían, en principio, poco adecuado para
ningún montaje que exigiera entradas y salidas de distintos puntos: no hay
puerta de foro y el espacio de la derecha queda incomunicado para cualquier
movimiento posterior.

Tres sombreros de copa exige dos entradas practicables (una lateral y otra
de foro) y una tercera para balcón (sin salida). Pese a tal despropósito la solu-
ción adoptada demostró ser funcional y estéticamente atractiva: colocando
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Medidas
Boca: 7 m.s
Fondo: 6,5 ms.
Altura: 2,80 ms.

Aforo
300 butacas

I luminación
2 focos azules (z) 600 W.

I 1 focos btancos (B) 1700 W.
b focos rojos (R) 600 W.
3 focos amarillos (A) _ 300 W.

Total,........... 3200 W.

J \O p

^ ti
^ .^

0 }a

Atrezzo y mobiliario

2 tarimas ( I )
I sofá (2)
I mesilla (3)
I cama (4)
I teléfono (5)
1 biombo (b)
I armario (7)
I lavabo (8)
4 altavoces (9)
I platina ( I 0)
I mesa de control ( I 1)
2 maletas (12)
2 sombrereras ( I 3)
I lámpara (14)

y
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Ot^o montaje...

unas simples mesas de madera se incorporaron al escenario los dos recodos
del pasillo delantero. De este modo la ventana allí situada se convirtió en el
balcón de «las lucecitas de las farolas del puerto» y el rincón contrario en el
lavabo. Con esto, la escena giraba sobre la cama central y nos permitía practi-
car a la izquierda del espectador la puerta de la habitación contigua y a su de-
recha la del foro.

Hecho el esquema del escenario, faltaba el diseño de una escenografía di-
recta y chocante quc transmitiera todo lo que de patetismo hay en esta farsa
con fondo trágico. Nuestros posibles espectadores, desconocedores en su gran
mayoría, de la obra de Mihura debían saber, de inmediato, que asistían a una
muy especíal noche en la vida de un joven tímido y cursi que tiene ante sí la
posibilidad de redención y no se atreve con ella. i,Cómo lograr transmitir ese
sentimiento de frustración, sin traicionar el espíritu del texto? Pues a partir
de él.

Desde el inicio del proyecto nos había Ilamado la atención la insistencia
con que D. Rosario alaba la dichosa habitación de su hotel, que, por lo que él
nos cuenta, se cae a pedazos (recuérdese, entre otras, la primera escena en
que obliga a Dionisio a meterse debajo de la cama para encontrar un trozo de
madera en buenas condiciones).
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Desde esta intuieión, pasamos a diseñar una habitación que mantuviera
todos los elementos del mobiliario que Mihura detalla en su acotación inicial
pero que a la vez transmitiera una sensación de ruina.

Colocamos unos soportes de madera todo alrededor del escenario, los uni-
mos entre sí con cuerdas y tablillas y, sobre ellos, fuimos tendiendo capas de
papel de desecho que previamente habíamos ablandado en agua, yeso y colo-
rante. Al paso de los días, todas las paredes quedaron rígidas, escayoladas, pero
a la vista del espectador en ruina total.
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Una vez fijo todo el armazón, moniamos la puerta de la habitación (debía
resistir varios portazos) y la puerta del ropero, con espejo, pero sin cuerpo: no
iba a ser visto por el público y así se facilitaba la salida de la pareja que se en-
cierra en él durante el segundo acto.

El sofá y la cama, centro de las escenas más importantes, los subimos en
dos tarimas con lo que conseguíamos que todo el público tuviera una visión
adecuada y que se rompiera ei convencionalismo del interior de nuestra habi-
tación.

Como remate del decorado introdujimos los pequeríos detalles de atrezzo:
interruptores de luz, sombrereras, maletas, jarras de agua, etc., y un teléfono
de horquilla conectado al aire.

Resuelto el espacio principal, trazamos el esquema de actuación de los
veinticinco actores que intervienen en el baile del segundo acto:

- al abrir las cortinas bailan ritmos de jazz (19 actores). Por las puertas de
la sala aparecen, con algarabía, los figurantes más decorativos: indio,
viejo lobo de mar, árabes, etc. (la luz del proyector los seguirá en todos
sus movimientos).

- mientras suena, ahora, la voz de Ella Fitzgerald, descienden del escena-
rio los actores sin parlamento. Se pierden, sin dejar de bailar, por las
puertas del fondo.

- las parejas del escenario colocan sus frases con las caídas de la música.

- abandonan todos progresivamente la escena múltiple, dejando a Dioni-
sio en la cama y a Paula y Buby en el sofá.

Iluminación

La iluminación de este entramado se dispuso en cuatro niveles de enfo-
que, todos controlados desde la mesa de dirección:

1.- Pared del foro, en tonos blancos, rojos y amarillos para «vacian> el
fondo de la habitación (SOOW).

2.- Techo del proscenio con predominio del rojo para crear un ambiente
de ebullición y, a su vez, entonar todos los elementos de la acción
(SOOW).

3.- Paredes y techo del patio de butacas: blancos y azules que aportaban
la luz de representación, variable según las escenas (1800W).

4.- Foco blanco del proyector de cine que usado a modo de cañón seguía
determinadas escenas en el baile del segundo acto (300W).

Vestuario y maquillaje

Convencidos de que el aspecto externo de cada personaje necesitaba ser
remarcado para lograr esa evidencia a la que hacíamos referencia anterior-
mente, pedimos a nuestra patronista que diseñara los figurines dentro de la
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Otro montaje...

moda de la época, pero sin ajustarse en exceso. Fue así como las chicas del
ballet aparecieron tan «alegres» y Buby como un negro de película america-
na, (ver figurines).

La confección fue resuelta artesanalmente, con telas baratas (forros) y con
la requisa de viejos trajes familiares. EI maquillaje no ofreció grandes dificul-
tades, por su modestia; la excepción fue la de Buby, a quien ponerse bien ne-
gro le Ilevaba una larga hora de cremas.

Carteles y programas

C'uando la fecha del estreno se fue acercando, el responsable de las rela-
cioncs públicas hizo que periódicamente fueran apareciendo, por las paredes
del centro, unos carteles anunciadores. AI principio incluían mínimas refe-
rcncias de texto, au[or, y grupo, para ir progresivamente au^r^^tar^do en fre-
cucncia, tamaño e información a medida que nos íbamos acercando a la re-
presentación. En la última semana se colocaron los detinitivos, se difundió la
noticia por las radios locales y se multicopiaron los programas de mano.

Representación

EI día treinta de mayo, sábado, a las once de la mañana, con el salón de
actos abarrotado de público se estrenó con el éxito merecido. Se repuso en
varias ocasiones.
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