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Chaves Nogales sube a 
escena con un alegato 

por la libertad
Alfonso Lara adapta su célebre novela  

«El maestro Juan Martínez que estaba allí» 

CARMEN R. SANTOS MADRID
 

Hasta hace poco, la figura del gran pe-
riodista y escritor Manuel Chaves No-
gales (Sevilla, 1897-Londres, 1944) esta-
ba un tanto en la sombra. Afortunada-
mente, de un tiempo a esta parte está 
siendo recuperada y Libros del Asteroi-
de ha comenzado la publicación de su 
obra. El «pecado» de Chaves Nogales 
fue mantener una postura independien-
te en la Guerra Civil española, sin ads-
cribirse a ningún bando, hastiado del 
comportamiento de ambos. Precisa-

mente, este es el principal aspecto que 
ha interesado al dramaturgo, actor y di-
rector de escena Alfonso Lara, que ha 
llevado a las tablas «El maestro Juan 
Martínez que estaba allí», crónica no-
velada de la aventura del artista flamen-
co Juan Martínez en Rusia, donde le sor-
prendió la Revolución de Octubre. El 
montaje puede verse desde hoy hasta 
el próximo domingo en los Teatros Lu-
chana de Madrid.  

Alfonso Lara señala: «Leí esta obra 
de Chaves Nogales y rápidamente me 

dije que sería muy bonito y oportuno 
subirla a las tablas». Sin embargo, aña-
de: «No era fácil, pues aparecen muchos 
personajes y habría que hacer una la-
bor dramatúrgica de síntesis. Pero me 
puse manos a la obra. He estructurado 
la adaptación en cuadros, he refundido 
personajes y ocho actores encarnan a 
los más de cincuenta del original».  

En cuanto al protagonista, destaca 
que «Juan Martínez, al que yo mismo in-
terpreto en la función, es un personaje 
muy atractivo, que existió realmente». 
«Entronca con los pícaros de nuestro 
Siglo de Oro y con esos cómicos que se 
buscan la vida, reflejados, por ejemplo, 
en piezas como “¡Ay, Carmela!”, de José 
Sanchis Sinisterra, o en la novela “El 
viaje a ninguna parte”, de Fernando Fer-
nán Gómez, llevada al cine por  su pro-
pio autor», subraya. 

Baños de sangre 
Añade Lara: «La principal función del 
teatro es hacernos preguntas juntos. En 
este caso, por qué revoluciones como la 
rusa, con la que en principio y teórica-
mente se puede estar de acuerdo –cuan-
do se produjo la mayoría de la pobla-
ción se moría de hambre–, degeneran 
en baños de sangre». Y remata: «A Juan 
Martínez quieren matarle todos, los bol-
cheviques porque no lo es, los indepen-
dentistas ucranianos… Juan Martínez 
solo desea sobrevivir. De alguna forma, 
el conflicto revela el sufrido por Noga-
les que, aun siendo un hombre de iz-
quierdas y amigo de Azaña, en medio 
de la contienda fratricida fue capaz de 
decir a unos y a otros que lo estaban ha-
ciendo muy mal (...) La independencia 
de criterio se paga. Creo que la obra tie-
ne mucha actualidad, pues parece que 
el ser humano no aprende nunca».

ABC 
Una escena de la obra

Llega a Bilbao 
«Adiós Arturo», 
un canto a la vida 
de La Cubana 
ABC BILBAO 

La compañía La Cubana regresa 
a Bilbao después de cinco años 
con su último espectáculo: 
«Adiós Arturo», un montaje que 
recrea la defunción y el funeral 
de un personaje público muy 
conocido de una manera «loca y 
divertida» y que representará 
desde este sábado hasta el 9 de 
septiembre en el Teatro Arriaga 
de Bilbao. 

Según el director de la obra, 
Jordi Milán, se trata de un 
montaje «muy divertido y teatral» 
que aborda el mundo de los 
entierros, los lutos y los funerales 
mediante una fórmula que 
distancia al espectador de 
cualquier recuerdo personal 
relacionado con el tema. 

Así, «Adiós Arturo» parte de la 
muerte a los 101 años de edad de 
un polifacético artista famoso 
internacionalmente, Arturo 
Cirera Mompou, al que vamos 
conociendo poco a poco a través 
de su entierro. La obra se centra 
en toda la «parafernalia» que se 
crea a partir de su defunción, un 
sarao a través del cual su familia y 
sus amigos nos presentan las 
distintas caras de este curioso 
personaje. 

Y es que Arturo no había 
planeado un funeral normal, sino 
una «fiesta» o «bilbainada», lo 
que da pie a un espectáculo en el 
que La Cubana juega con la 
«música, el color, la sorpresa y la 
participación del público» y 
convierte un entierro en una 
celebración de la vida. 

A juicio de la compañía, se 
trata de «un canto a la vida y de 
cómo hay que hacer para vivirla 
intensamente, dejando en 
evidencia todas las convenciones 
sociales y las tonterías que nos 
dificultan el poder hacerlo».

ABC 
La Cubana

«El maestro Juan Martínez...» 

∑ Teatros Luchana. Madrid. 10 y 11 de 

agosto, 20.30 h. 12 de agosto, 20.00 h

 VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 ABC
abc.es/estilo50 ABCdelVERANO


