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Magüi Mira

Una producción del Teatro Español
La pasada temporada comenzó uno de los principales proyectos escénicos de
Natalio Grueso al frente del Teatro Español: la producción de toda la obra
dramática de Mario Vargas Llosa. Tras el éxito obtenido por La Chunga, que
pudieron disfrutar casi 20.000 espectadores en sus 58 representaciones, la
próxima producción que verá la luz será Kathie y el hipopótamo. Dirigida por
Magüi Mira, se representará en las Naves del Español y contará con Ana Belén
en el papel protagonista.
Kathie, una mujer de la alta sociedad limeña, contrata a un profesor universitario,
Santiago Zavala, para que escriba un libro sobre el viaje que ella ha realizado
por Asia y África. Una reflexión sobre el origen de los relatos y, al igual que en
La Chunga, sobre la fantasía y la imaginación con la que creamos historias que
no han ocurrido en la realidad. “Cuando escribí la pieza –escribió Vargas Llosa a
propósito de su obra–, ni siquiera sabía que su tema profundo eran las
relaciones entre la vida y la ficción, alquimia que me fascina porque la entiendo
menos cuanto más la practico”.
Kathie y el hipopótamo se estrenó en 1983 en Caracas, dirigida por Emilio Alfaro
y protagonizada por la actriz argentina Norma Aleandro al frente del reparto.
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Palabras del autor
Cuando escribí la pieza ni siquiera sabía qué su tema profundo eran las
relaciones entre la vida y la ficción, alquimia que me fascina porque lo entiendo
menos cuanto más la practico. Mi intención era escribir una farsa, llevada hasta
las puertas de la irrealidad (pero no más allá, porque la total irrealidad es
aburrida) a partir de una situación que me rondaba: una señora que alquila un
polígrafo para que la ayude a escribir un libro de aventuras. Ella está en ese
momento patético en que la cultura parece una tabla de salvación contra el
fracaso vital; él no se consuela de no haber sido Víctor Hugo, en todos los
sentidos de ese nombre caudaloso: el romántico, el literario, el político, el sexual.
En las sesiones de trabajo de la pareja, a partir de las transformaciones que
sufre la historia entre lo que la dama dicta y lo que su amanuense escribe, las
vidas de ambos –sus dos vidas, la de verdad y la de mentira, lo que han sido y lo
que hubieran querido ser- se corporizan en el escenario, convocadas por la
memoria, el deseo, la fantasía, las asociaciones o el azar. En algún momento
del trabajo, entre los fantasmas de Kathie y de Santiago que yo trataba de
animar, otros fantasmas se colaron, disimulándose entre sus congéneres, hasta
ganar, también, derecho de ciudad en la pieza. Ahora los descubro, los
reconozco y, una vez más, me quedo con la boca abierta. Las mentiras de
Kathie y de Santiago, además de sus verdades, delatan las mías y, a lo mejor,
las de todo el que, al mentir, exhibe la impúdica arcilla con que amasa sus
mentiras.
Mario Vargas Llosa
Londres, septiembre de 1982.
(Texto extraído de Teatro. Obra reunida, Alfaguara, Biblioteca Mario Vargas Llosa Madrid, 2006)
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Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936. Se
licenció en Letras en la Universidad de San Marcos de Lima y
se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid. Residió
durante algunos años en París y posteriormente en Londres y
Barcelona. Aunque había estrenado en 1952 un drama en Piura
y publicado en 1959 un libro de relatos, Los jefes, que obtuvo el
Premio Leopoldo Alas, su carrera literaria cobró notoriedad con
la publicación de la novela La ciudad y los perros, Premio
Biblioteca Breve de 1962, Premio de la Crítica en 1963 y
traducida a más de treinta lenguas.
En 1966 apareció su segunda novela, La casa verde, que logró asimismo el
Premio de la Crítica en 1966 y el Premio Internacional Rómulo Gallegos en
1967. Posteriormente publicó el relato Los cachorros, la novela Conversación en
La Catedral, el estudio García Márquez: Historia de un deicidio, la novela
Pantaleón y las visitadoras, los ensayos La orgía perpetua: Flaubert y Madame
Bovary y La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo,
la novela La tía Julia y el escribidor, las piezas teatrales La señorita de Tacna,
Kathie y el hipopótamo, La Chunga, El loco de los balcones y Ojos bonitos,
cuadros feos y las novelas La guerra del fin del mundo, Historia de
Mayta,¿Quién mató a Palomino Molero?, El hablador, Elogio de la madrastra,
Lituma en los Andes, ganadora del Premio Planeta 1993, el libro de memorias El
pez en el agua, las novelas Los cuadernos de don Rigoberto, La fiesta del Chivo,
El paraíso en la otra esquina, Travesuras de la niña mala, El sueño del celta y
los reportajes Diario de Irak e Israel/Palestina: Paz o guerra santa.
Se han reunido sus textos ensayísticos en los tres volúmenes de Contra viento y
marea y los de crítica literaria en La verdad de las mentiras. También ha
publicado los ensayos literarios Carta de batalla por Tirant lo Blanc, Historia
secreta de una novela y La tentación de lo imposible.
Desde el año 2004, la editorial Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores viene
publicando su obra completa. Esta misma editorial publicó en el año 2007 su
adaptación teatral Odiseo y Penélope, inspirada en La Odisea de Homero. En
2008 publicó el ensayo El viaje a la ficción. El mundo de Juan Carlos Onetti y la
pieza teatral Al pie del Támesis. En septiembre de 2009 publicó Sables y
utopías. Visiones de América Latina, una selección de ensayos en los que se
analizan los grandes acontecimientos que han marcado la historia reciente de
América Latina. Y en 2012 publicó el ensayo La civilización del espectáculo. El
héroe discreto es su más reciente novela.
Mario Vargas Llosa colabora en el diario El País y su columna Piedra de Toque
es reproducida en los medios más prestigiosos del mundo. Asimismo, colabora
en la revista cultural Letras Libres, que se publica en México y España.
Ha obtenido los más importantes galardones cívicos y literarios, como el Premio
Príncipe de Asturias (1986), el Premio Cervantes (1994), el Premio Jerusalén
(1995), el Premio de la Paz, concedido por los libreros de la Feria de Frankfurt
(1996), el Premio Nobel de Literatura (2010) y el Premio Carlos Fuentes (2012).
Desde el año 1994 es Miembro de la Real Academia Española. Su obra ha sido
traducida a más de treinta idiomas.
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Magüi Mira. Dirección
Actriz y Directora nace en Valencia en 1944, niña de
posguerra, estudia Filosofía en la Universidad de Valencia,
se forma como actriz en Barcelona y en la actualidad vive en
Madrid. Ha participado en más de una veintena
producciones de cine y televisión e Imparte clases a actores
profesionales
En sus 32 años de carrera como actriz ha trabajado a las
órdenes de directores como Lluis Pasqual, J. Carlos Plaza,
Miguel Narros, William Layton, Pilar Miró, Jaime Chavarri,
Emilio Hernández, Alonso de Santos, Sánchis Sinisterra, P. Antón Gomez o Jose
Pascual… Interpretando textos de autores como Shakespeare, Calderón, Lope
de Vega, Lorca, Darío Fo, Mihura, Valle Inclán, Strindberg, Joyce, Albee,
Alberti, Millás, Molina Foix, Bergman, Neil Simon, Mayorga, Sanchis Sinisterra
o David Mamet…
Como directora ha firmado los siguientes trabajos: Top girls, de Caryl Churchill;
El perro del hortelano, Lope de Vega; Morocco bar, de Carles Mira con versión
de Magüi Mira; Master class, de Terrence McNally; El censor de Anthony
Nielson; La luna de lluvia, Colette Versión: Magüi Mira; Un cuento de invierno,
Shakespeare en versión de Sánchis Sinisterra; La marquesa de O, de Heinrich
von Kleist . Versión Emilio y Madame bovary de G. Flauberten Versión de E.
Hernandez
Entre los premios recibidos a lo largo de su carrera están:
1985. Premio Ercilla por Pareja abierta, de D. Fo.
1995. Premio Ercilla por Cristales rotos, de A. Miller
2000. Premio Celestina de la Crítica de Madrid por Cartas de amor a Stalin, de J.
Mayorga. y Escenas de matrimonio de I. Bergman.
2001. Premio María Guerrero por Escenas de matrimonio, DE I. Bergman.
2002. Premio Agora de dirección por El perro del hortelano, de Lope de Vega.
2003. Premio Tabla a la mejor actriz del año.
2012. Premio a la mejor actriz Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria
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Ana Belén.
Actriz, cantante y directora. Ana Belén nació en
Madrid. Ya desde su niñez destacó por su buena
voz ganando varios concursos de radio.
Siendo niña todavía, en 1964, rodó su primera
película Zampo y Yo. En este rodaje coincidió con
un hombre que marcaría su vida como actriz:
Miguel Narros. Él fue quien le introdujo en el
mundo del teatro recomendándole que fuera al
TEM (Teatro Estudio Madrid, dirigida por el propio
Narros junto William Layton). Poco tiempo después, Narros es nombrado director
del Teatro Español de Madrid, y Ana debutó en el primer montaje: Numancia de
Cervantes. Permaneció en el Español durante 4 años donde intervino en obras
como Las mujeres sabias de Molière; El rey Lear y Medida por medida de
Shakespeare; El rufian castrucho de Lope de Vega; Don Juan Tenorio de
Zorrilla; Te espero ayer de Pombo Angulo y Los niños de Diego Salvador.
Mientras trabajaba en el Español intervino en varios espacios dramáticos de
TVE, el más destacado La pequeña Dorrit dirigida por Pilar Miró. A los títulos de
teatro se pueden sumar: Sabor a miel y Antigona (1975) de Annohuil (ambas
dirigidas por Miguel Narros). En 1979 fundó junto a sus compañeros de escuela
el TEC (Teatro Estable Castellano) y arrancó con Tio Vanía, dirigida por W.
Layton.
Su carrera como actriz de teatro se ha completado con títulos como: La hija del
aire (1982) de Calderón de la Barca, dirigida por Lluis Pasqual, Hamlet (dir: José
Carlos Plaza). En 1992 inaugura la Expo de Sevilla con La Gallarda, de Rafael
Alberti, música de Manolo Sanlucar junto a José Sacristán y Montserrat Caballé;
en el mismo año trabaja en El mercader de Venecia y le sigue La bella Helena
(ambas dirigidas por J.C. Plaza); en 2002 estrena Defensa de Dama de I.
Espinosa y J. Hinojosa, dirigida por José Luis Gómez; en 2004 comenzó las
representaciones de Diatriba de amor contra un hombre sentado, de García
Márquez. En 2007 interpretó Fedra dirigida por Jose Carlos Plaza. Y entre sus
últimos trabajos teatrales se encuentra el recital que se pudo ver en el Teatro
Español en 2011 junto a la pianista Rosa Torres- Pardo Música callada, La vida
rima. En 2012 interpretó Electra en el Festival de Teatro clásico de Mérida.
En cuanto a su carrera musical, el pasado año 2012 estuvo inmersa en una gira
presentando su último trabajo discográfico: A los hombres que amé con
versiones de diferentes autores, como Sabina, Serrat y Aute, entre otros. Pero la
productividad de Ana Belén en cuanto a discos grabados es extensa teniendo en
su discografía más de una treintena de trabajos como son: Tierra (1973); Calle
del oso (1974); De paso (1975); La paloma de vuelo popular (1976); ANA (1980);
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Con las manos llenas (1981). Ana en Rio (1982); Victor y Ana en Vivo (1983);
Géminis (1984); Para la ternura siempre hay tiempo; A la sombra de un león
(1988); 20 canciones de amor y una nube blanca (1987); Rosa de amor y fuego
(1989); Como una novia (1991); Veneno para el corazón (1993). En el 94 graba
en directo Mucho más que dos. Le siguen: 20 éxitos; El gusto es nuestro (1996);
Mírame (1997); Lorquiana (1998); Ana y Miguel Ríos cantan a Kurt Weill (1999);
Dos en la carretera (2001); Peces de ciudad (2001); Viva L´Italia (2003); Una
canción me trajo aquí (2005); Anatomía (2007); A los hombres que amé (2011).
Como actriz de cine y televisión ha participado en numerosas producciones entre
las que se encuentran títulos como Españolas en Paris; Aunque la hormona se
vista de seda, de Vicente Escrivá; Morbo, de Gonzalo Suárez; Romeo y Julieta
(TVE); La petición -primera película de Pilar Miró-; La criatura, de Eloy de la
Iglesia; Sonámbulos, de Manuel Gutiérrez Aragón. En 1979 rodaría para TVE
una de las series más emblemáticas de su historia: Fortunata y Jacinta, sobre la
novela de Pérez Galdós dirigida por Mario Camus quien también le dirigiría en
La colmena. Hay que sumar títulos como Demonios en el jardín de Manuel
Gutiérrez Aragón; La corte de faraón de García Sánchez; Sé infiel y no mires con
quién de Fernando Trueba; Adiós pequeña, de Inmanol Uribe La casa de
Bernarda Alba de Mario Camus; Divinas palabras (de Jose Luis García Sánchez;
Miss Caribe de Fernando Colomo. García Sánchez vuelve a dirigirla en El vuelo
de la paloma. En 1994 obtuvo un gran éxito con la película de Vicenta Aranda La
pasión turca. También cabe destacar películas como El amor perjudica
seriamente la salud, de Manuel Gomez Pereira.
A finales del 90 rodó su primera película como directora: Cómo ser mujer y no
morir en el intento (1991), basada en la novela de Carmen Rico Godoy y
protagonizada por Carmen Maura y Antonio Resines.
Su carrera ha sido reconocida con innumerables premios entre los que se
encuentran la Medalla al Mérito de las Bellas Artes otorgada por el gobierno
Español y la distinción Caballero de la Orden y las Letras Francesas, que otorga
el gobierno francés así como la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España. Ha estado nominada en dos
ocasiones a los Grammy Latinos y ha sido premiada con numerosos Fotogramas
o Premios Ondas, entre otros muchos galardones.
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Ernesto Arias

Ha formado parte del Teatro de La Abadía, de 1994 a
2008, periodo en el que ha participado en todos los
talleres, cursos y seminarios, impartidos por maestros
como José Luis Gómez, Mar Navarro, Vicente
Fuentes, Agustín García Calvo, Javier Sánchez, Jesús
Alandrén, Juan Carlos Gené, Hernan Gené o Lenard
Petit. Así mismo, de 2004 a 2008, ha sido Coordinador
de formación del Teatro de La Abadía.
Ha impartido, entre otros, los siguientes cursos y talleres: Sobre Calderón, de
Pasolini; La búsqueda de la acción verbal; Sobre La vida es sueño, de Calderón;
Verso del Siglo de Oro; Sobre Chéjov-Palabra escénica; La gestión de las
emociones; El trabajo del actor, y ha sido asesor de verso de: Fuenteovejuna, de
Lope de Vega (dir. Lawrence Boswell); Misterio del Cristo de los Gascone y Auto
de los cuatro tiempos, de Gil de Vicente, dirigidas por Ana Zamora, y Sobre
Horacios y Curiacios, de Bertolt Brecht (dir. Hernan Gené).
Entre los múltiples montajes en los que ha intervenido se encuentran:
Veraneantes, de Gorki (dir. Miguel del Arco); El alcalde de Zalamea, de Carderón
de la Barca (dir. Eduardo Vasco); El arte de la comedia, de Eduardo de Filippo (dir.
Carles Alfaro); ¿De cuándo acá nos vino?, de Lope de Vega (dir. Rafael
Rodríguez); Días mejores, de Richard Dresser (Dir. Alex Rigola); El burlador de
Sevilla, de Tirso de Molina (dir. Dan Jemmett); El perro del Hortelano, de Lope de
Vega (dir. Lawrence Boswell); La ilusión, de Pierre Corneille/Tony Kushner (dir.
Carlos Aladro); El portero, de Harold Pinter (dir. Carles Alfaro); Comedia sin título,
de García Lorca (dir. Luis Miguel Cintra); Desde Toledo a Madrid, de Tirso de
Molina, Terrorismo, de los hermanos Presnyakov y Garcilaso, el cortesano, sobre
textos de Garcilaso, Boscán y Castiglione, todas dirigidas por Carlos Aladro; Rey
Lear, de Shakespeare (dir. Hansgunther Heyme); Defensa de dama, de Isabel
Carmona y Joaquín Hinojosa, Mesías, de Steven Berkoff, Baraja del Rey Don
Pedro, de Agustín García Calvo y Retablo de la avaricia, lujuria y la muerte, de
Valle-Inclán, dirigidas por José Luis Gómez, y La noche XII, de Shakespeare (dir.
Gerardo Vera). Así mismo ha dirigido Enrique VIII, de Shapespeare; El castigo sin
venganza, de Lope de Vega, y En la calle, de José Ramón Fernández y Ernesto
Arias.
Recientemente ha intervenido en Dionisio Ridruejo (CDN, Dirección Carlos Pérez
de la Fuentes) y El Malentendido (CDN y PENTACION, Dirección Eduardo Vasco).
Ha intervenido en las series de televisión: Águila Roja; Isabel, Los hombres de
Paco; Policías; SMS; Periodistas, y en el telefilme Una bala para el rey.
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Eva Rufo.
Nace en Madrid, en 1978. Licenciada en
Interpretación Textual por la RESAD de Madrid,
completa su formación en el Teatro de la Abadía, en
el Centro Artístico Internacional Roy Hart (Francia) y
con profesionales como Will Keen, David Zinder,
Cicely Berry, Blanca del Barrio y Vicente Fuentes,
con quien desarrolla un trabajo continuo de
investigación sobre voz y palabra.
En sus inicios trabaja con compañías como Zapanó
Teatro (La Celestina, A propósito de Lorca), José
Estruch (El Conde de Sex, La Gran Cenobia) y es dirigida por José Luis Saiz en
El olor del café.
En 2006 entra a formar parte de la primera promoción de la Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico, protagonizando Las Bizarrías de Belisa, de Lope de
Vega, dirigida por Eduardo Vasco, recibiendo los siguientes premios por su
interpretación: En 2008 es preseleccionada al Premio Valle Inclán de Teatro y es
galardonada con el Premio Clásicos de la Asociación de Prensa del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro y, posteriormente, con el Premio
Ágora. En 2009, ya en el elenco de la CNTC, recibe el Premio Delirios de Mujer
en las VI Jornadas del Día Mundial del Teatro por la Diputación de Castilla y
León.
En su etapa en la CNTC es la actriz protagonista de obras como La Noche de
San Juan, dirigida por Helena Pimenta; ¿De cuándo acá nos vino?, dirigida por
Rafael Rodríguez; El Alcalde de Zalamea, dirigida por Eduardo Vasco y, en
2012, se despide de la Compañía encarnando a Diana en El Perro del Hortelano,
que recibe el Premio Rojas de Toledo al Mejor Espectáculo 2012.
Ha intervenido en la serie El Comisario, en la TV Movie El Asesinato de Carrero,
dirigida por Miguel Bardem; en el cortometraje nominado a Los Goya 2011,
Meine Liebe, dirigido por Laura Pousa y Ricardo Steinberg y en Patatas, de
David Barreiro, Premio Nuevos Realizadores en el Festival de Cine de Gijón.
Ha intervenido en Congresos organizados por el Instituto del Teatro de Madrid,
el Festival de Teatro Clásico de Olmedo y el Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro, y ha participado en diferentes publicaciones analizando el
tratamiento de los textos clásicos desde el trabajo actoral.
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Jorge Basanta
Trabaja fundamentalmente en teatro con directores
como Helena Pimenta, Ernesto Caballero, Ana Zamora,
Eduardo Vasco o Juan Carlos Pérez de la Fuente. Con
la Compañía Nacional de Teatro Clásico participa en
Don Juan Tenorio de José Zorrilla dirigido por Eduardo
Vasco, La dama boba de Lope de Vega y dirección de
Helena Pimenta y En la vida todo es verdad y todo
mentira de Calderón de la Barca dirigido por Ernesto
Caballero. Colabora habitualmente con Ur Teatro en
montajes como Luces de bohemia de Valle-Inclán, La
tempestad, Coriolano, Dos caballeros de Verona y
Sueño de una noche de verano, todos ellos de William
Shakespeare y dirigidos por Helena Pimenta. Para el Teatro de la Abadía y Nao
d'amores trabaja en Auto de los Reyes Magos con dirección de Ana Zamora.
Destacan también sus trabajos con Juan Carlos Pérez de la Fuente en El mágico
prodigioso de Calderón de la Barca; con Eva del Palacio en El enfermo
imaginario de Molière; y con José Bornás en Tito Andrónico de W. Shakespeare,
No puede ser el guardar una mujer de Agustín de Moreto y Las flores de don
Juan de Lope de Vega, montajes en los que, además de actor, también participa
como guitarrista. Entre sus últimos trabajos destacan El lado oeste del Golden
Gate escrito y dirigido por Pablo Iglesias, De parte de Marte de José Luis
Esteban y dirigido por Jorge Muñoz, Un enredo casi familiar de Alan Ayckbourn y
dirección de Juan Polanco, Por los pelos de Paul Pörtner dirigido por Cesáreo
Estébanez, A saco de Joe Orton dirigido por Juan José Afonso , De buena
familia escrito y dirigido por Natalia Hernández-Arévalo y Don Juan Tenorio de
José Zorrila dirigido por Jorge Muñoz para “Don Juan en Alcalá 2012.Sus últimos
trabajos son Los Reyes de la risa (The sunshine boys) de Neil Simon dirigido por
Juan José Afonso y Luces de Bohemia”de Valle-Inclán en el papel de Latino de
Hispalis con dirección de Carlos Martín para Teatro del Temple.
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David San José. Arreglos y música original
La infancia de David San José ha estado marcada por la
música y ha crecido entre artistas tan conocidos como Víctor
y Ana, Miguel Ríos o Miguel Bosé. Empezó su carrera
musical estudiando piano pero enseguida se convirtió en un
artista multinstrumentista, sobre todo como guitarrista y
batería completando sus estudios de piano en el Berklee
College of Music de Boston donde además estudió lo que se
denomina film scoring (composición de música para
películas).
Ha trabajado como productor y arreglista para diversos
artistas entre los cuales están Juan Valderrama, Miguel Bosé, Julieta Venegas,
Sole Giménez y por supuesto Ana Belén y Victor Manuel.
Ha acompañado en el escenario a artistas de la talla de Miguel Ríos, Joan
Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Lila Downs. También es autor de bandas
sonoras para películas entre las que destacan Vete de mí, Rojo Sangre o
Chuecatown, así como de sintonías de televisión como la primera de Cuéntame
y Mi abuelo es el mejor.
El mundo del teatro no es para nada algo nuevo en su carrera ya que ha
compuesto y producido la música para varias obras dramáticas, entre ellas:
Madame Bovary en versión de Emilio Hernández, La Marquesa de O y En el
estanque dorado, todas ellas dirigidas por Magüi Mira; Diatriba de amor contra
un hombre sentado dirigida por Jose Carlos Plaza y Querida Matilde dirigida por
Juan Luis Iborra, serían buenos ejemplos de su trabajo para teatro.
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