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la pantomima en escena, 
recuperando un género 

La pantomima en escena es un proyecto escénico que recupera una forma de 
expresión de enorme importancia para la vanguardia teatral de principios del 
siglo XX y, de forma particular, en el contexto de El teatro de arte que Gregorio 
Martínez Sierra puso en marcha en el madrileño Teatro Eslava. En palabras del 
propio Martínez Sierra: “Yo he pensado en dar forma a esta clase de 
espectáculo porque creo que nunca como ahora ha habido en España tantos y 
tan buenos elementos aprovechables para darle esplendor.” [Heraldo de 
Madrid, 1-12-1916] 

El espectáculo incluye dos obras emblemáticas estrenadas en el Eslava: El sapo 
enamorado de Tomás Borrás y Pablo Luna y El corregidor y la molinera de 
Martínez Sierra y Manuel de Falla. La recuperación de ambas ha sido posible 
tras un intenso trabajo de investigación en una doble vertiente: musical y 
teatral. 

El director Nacho de Paz ha sido el encargado de preparar la edición musical, 
particularmente reveladora en lo referente a la recuperación del texto de El 
sapo enamorado (1916). Con ello ha quedado al descubierto la original música 
de Pablo Luna, argumento para un nuevo e interesante perfil del famoso 
compositor de operetas y, sin embargo, estupendo conocedor de la realidad 
musical europea del momento. 

El trabajo teatral encabezado por la directora Rita Cosentino se ha centrado en 
la reposición contemporánea de la pantomima, lo que ha facilitado la puesta en 
escena de  El corregidor y la molinera, versión primera del gran ballet de 
Manuel de Falla El sombrero de tres picos. Paradójicamente no existía en la 
actualidad ninguna propuesta escénica de esta obra firmada por uno los más 
grandes compositores españoles de todos los tiempos. 

Además de los directores Nacho de Paz y Rita Cosentino, participan el 
coreógrafo Fernando Lázaro, los escenógrafos Juan Sanz y Miguel Ángel Coso 
(Antiqua Escena),   galardonados con el premio Ceres 2015 a la mejor 
escenografía del año, y Gabriela Salaverri como diseñadora del vestuario, entre 
otros artistas de reconocido prestigio. 

El estreno se asoció, asimismo, a la creación de un grupo instrumental propio 
entorno al Ensemble DRAMA!. Con él se consolida la intención de facilitar el 
desarrollo profesional de los músicos jóvenes a partir de proyectos innovadores 
y de calidad. 
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las obras 

El sapo enamorado 
Pantomima pura, irónica y fantástica 

Libreto de Tomás Borrás . Música de Pablo Luna 
Estrenada en el Teatro Eslava (Madrid) el 2 de diciembre de 1916 

espacio 
“En el país donde suceden los cuentos.” 

comentario 
El sapo enamorado es la primera pantomima estrenada en el Teatro de arte. En 
ella se esboza “una poética de ensueño alejada de los cánones naturalistas y en 
la que se predica un retorno a la inocencia infantil a través de una renuncia 
explícita a la palabra […] La disposición antinaturalista de la escenografía se 
concretó en una selva de fantasía de cromatismo dual: blanco y negro, colores 
propios del clown y, también, claro está, del cine mudo […] El tema del amor 
imposible, preñado de un aire de fábula, constituye la base argumental de El 
sapo enamorado […] La atmósfera de ensueño se ve incrementada en el caso de 
Borrás por la condición del personaje principal, un sapo, que, sin embargo 
guarda íntima conexión con el Pierrot decadente, pues como el vive pegado a 
una quimera y encuentra en la luna el cobijo que otros le niegan.” (Emilio Peral 
Vega: De un teatro sin palabras) 

El corregidor y la molinera 
Farsa mímica (pantomima) en dos cuadros 

Libreto de Martínez Sierra, basado en la novela de Pedro Antonio de Alarcón El 
sombrero de tres picos. Música de Manuel de Falla
Estrenada en Madrid, en el Teatro Eslava, el 7 de abril de 1917 

argumento 
“Un molinero vive en su molino en amor y en compañía de su esposa, la linda 
molinera, a quien adora y quien le corresponde a pesar de ser él corvado y nada 
hermoso. Un noble señor, depositario del pósito en el romance, corregidor en la 
novela, se enamora de la molinera y, con engaños, aleja durante la noche al 
esposo para poder lograr satisfacción de su pecaminoso deseo. La trampa del 
enamorado y la venganza del marido que, ofendido, quiere vengar su agravio 
agraviando a su vez al ofensor, forman el asunto del romance en el que todos 
los malos propósitos se logran.” (María Martínez Sierra, documento 
mecanografiado, Archivo Manuel de Falla). 
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estreno y reposición de la producción 

estreno 
El espectáculo La pantomima en escena se estrenó el 27 de septiembre de 
2015, en las Jornadas de zarzuela,. 

reposición 
Programa pedagógico del Teatro de la Zarzuela 
Auditorio de la Universidad Carlos III, Leganés (Madrid) 

Representaciones para estudiantes: del 26 a l 28 de octubre de 2016 
Función familiar: sábado, 29 de octubre de 2016 

ficha artística y técnica del estreno 

Director musical: Nacho de Paz  
Directora de escena: Rita Cosentino 
Coreógrafo: Fernando Lázaro 

Diseño de espacio escénico: Rita Cosentino y Antonio Bartolo 
Figurinista: Gabriela Salaverri 
Iluminadora: Lia Alves 

Construcción escenografía: Juan Sanz y Miguel Ángel Coso (Antiqua Escena) 
Asistente de escena y regidor: David Izura 
Asistente de coreografía: Amaya Galeote Carrascosa 
Asesor en pantomima: José Luis Sendarrubias 
Sastrería: Xoan López 
Maquillaje: Nieves Timor 
Peluquería: Carmen Rubio 

Ayudante de maquillaje: Laura Martínez Calvo 
Asistente técnico de video: Iñaki García 
Banda sonora y efectos: Gabriel Skármeta 

Documentación: Alberto Honrado 
Producción ejecutiva: Celia Lumbreras 
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reparto del estreno 

El sapo enamorado 
Balbino Lacosta (Prólogo) 
María González (Bella) 
Estrella Martín (Amiga) 
Aaron Martín (Sapo) 
Baldo Ruiz (Adolescente) 
Rodrigo Mendiola (Genio del agua) 
Pedro Dorta (Mercader) 

El corregidor y la molinera 
Estrella Martín (Molinera) 
Baldo Ruiz (Molinero) 
Ramón Merlo (Corregidor) 
María González (Corregidora) 
Rodrigo Mendiola (Petimetre) 
Aarón Martín (Garduña) 
Balbino Lacosta  (Sacerdote y guardia) 
Beatriz Oleaga (voz de Cuco) 
Olivia Martí y Alex Lazarescu (niños) 

video 
Realizadora: Irene Cardona 
Directora de escena: Rita Cosentino 
Directora de fotografía: Almudena Sánchez 
Animación y posproducción: Javier Betolaza 
Dirección de arte y grafismo: Antonio Bartolo 
Vestuario: Gabriela Salaverri 
Maquillaje: Nieves Timor 
Peluquería: Carmen Rubio 
Coreógrafo: Fernando Lázaro 
Ayudante de dirección y productor: Ramón Rodríguez 
Regidor: David Izura 
Sastre: Xoan López 
Ayudante de maquillaje: Laura Martínez Calvo 
Ayudante de cámara: María Ángeles García 
Técnico de imagen digital (DIT): Franco Velásquez 
Jefe de eléctricos: Carlos Muñoz 
Eléctricos: Javier de Usabel, Miguel A. Fraile y Carlos Novoa 
Ayudantes de arte: Fabiola Campaña y Daniel Castillo 
Auxiliares de producción: Elena Hernández y Helena Fernández 
Sonido: Manu Robles 
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Producción de Callelimón Films con la colaboración especial de la Escuela de 
Cinematografía y el Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). 
Agradecimientos: Iluminación FM 

ensemble DRAMA! 
Director técnico: Rafael Murillo Rosado 

Cecilia Bercovich, concertino. Javier Aznárez, Desislava Vaskova, Isabel Vicente 
y Jesús Merino, violín I. Jacobo Hernández, Ángel Boti, Helena Pla y Raquel 
Marín, violín II. Ana Martínez, María García de Lomana y Marta Pérez, viola. 
Irene Alvar y Esther Valladares, violonchelo. Paloma Torrado, contrabajo. Jordi 
López y Joaquín Michavila, flauta. Carolina Rodríguez y Luisa Marcilla, oboe. 
Daniel Veiga y Javier Zamora, clarinete. Borja Ocaña, fagot. Santiago Alarcón y 
Roberto Sánchez, trompa. José Padilla, Óscar Luis Martín y Carles Brunet, 
trompeta. Mauricio Loseto y Miguel Ángel López, percusión. Carlos Sanchis, 
piano 

edición musical 

El sapo enamorado 

Centro de Documentación y Archivo (CEDOA), Madrid, 2015 

Copistas musicales CEDOA: Enrique Mejías García y Juan Antonio Rodríguez 

El corregidor y la molinera 
Editor: Jean-Dominique Krynen. Chester Music Limited, Londres, 1996 y  
Manuel de Falla Ediciones (coedición para España, Portugal e Hispanoamérica) 

Coproducción de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero y el Teatro de la 
Zarzuela, en colaboración con el Centro de Documentación y Archivo (Cedoa) de 
la SGAE. 
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Pino Alosa (Compañía Nacional de Danza, CND); al personal de la Escuela de 
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ECAM; Fernando 
Turina, Julio Alexis Muñoz y Manuel Macías (Escuela Superior de Canto de 
Madrid, ESCM), Isabel Piñar Gallardo (Instituto San Isidro, Madrid), Ana Isabel 
Maroto Castro (Centro Cultural Galileo), Pilar Tomás (Semana de Música 
Religiosa de Cuenca), Iván de Paz, y de forma particular a Antoni Ros Marbà por 
sus consejos y entusiasmo ante el proyecto. 
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líneas maestras 

• La pantomima es escena incluye dos obras: El sapo enamorado (1916), 
música de Pablo Luna sobre argumento de Tomas Borras, y El corregidor y 
la molinera (1917), de Manuel de Falla y Martínez Sierra, 

• son obras emblemáticas en la escena española de principios del siglo XX, 
estrenadas en el vanguardista Teatro de arte de Gregorio Martínez Sierra, 
desarrollado en el Teatro Eslava de Madrid (1916-1925), 

• recuperan una forma de expresión, la pantomima, fundamental en el 
desarrollo del teatro europeo más experimental de principios del siglo XX, 

• género de gran influencia en otros ámbitos artísticos, incluyendo la 
zarzuela, por ejemplo en S.M. el Couplet de Rafael Calleja, Molinos de viento 
y El botón de nácar de Pablo Luna, Juegos malabares de Amadeo Vives y, la 
más famosa, Las golondrinas de José María Usandizaga, 

• El sapo enamorado ofrece una perspectiva desconocida de Pablo Luna, 
prolífico compositor de zarzuelas, tradicionalmente asociado la opereta y 
famoso por títulos como El niño judío o El asombro de Damasco, 

• reconstruye en su formato original El corregidor y la molinera de Manuel de 
Falla (hoy carente de una producción de referencia), obra de enorme valor 
artístico al ser el primer estadio del gran ballet El sombrero de tres picos, 

• la producción La pantomima en escena implica un importante trabajo de 
investigación musical y teatral en cercanía a las fuentes originales, 

• la versión musical esta firmada por Nacho de Paz y la escénica por Rita 
Cosentino en colaboración con el coreógrafo Fernando Lázaro, el vestuario 
es un diseño de Gabriela Salaverri, 

• la producción se asocia a la participación de un grupo instrumental creado 
para la ocasión entorno al ensemble DRAMA!, con el fin de facilitar el 
desarrollo profesional de los músicos jóvenes a partir de proyectos 
innovadores y de calidad, 

• se asocia al proyecto audiovisual de las Jornadas de zarzuela que organiza 
la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero con posterior edición en dvd,  

• la edición en dvd es el segundo volumen de la colección audiovisual asociada 
a las Jornadas de zarzuela e inaugurado con El terrible Pérez, zarzuela 
galardonada con el Premio Campoamor 2015 a la mejor nueva producción 
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de ópera española o zarzuela, y DVD seleccionado por la revista Ópera actual 
como una de las mejores ediciones de ese mismo año. 

•   La pantomima en escena es una coproducción de la Fundación Jacinto e 
Inocencio Guerrero con el Teatro de la Zarzuela de Madrid en colaboración 
con el Centro de Documentación y Archivo (Cedoa) de la SGAE. 
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artículo de referencia

una recuperación en tiempos modernos, 
por Rita Cosentino 

Desde su creación, la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero viene 
desarrollando una actividad fundamental: el estudio, recuperación y divulgación 
del patrimonio musical español, con especial interés en la zarzuela y los 
géneros relacionados con ella. Esta tarea maratoniana que promueve la 
investigación minuciosa se ha materializado en los últimos años en las 
llamadas Jornadas de zarzuela: días intensos, en los que todo aquel que 
participa puede zambullirse en los océanos musicales que nos han dejado las 
épocas de oro de la zarzuela con sus creadores; y digo océanos, no ríos, ni 
lagos, puesto que la extensión de estos legados son incalculables y su 
recuperación y su puesta en valor, indispensables. 

El propósito de las Jornadas de este año, 2015, se centró en el Teatro de arte, 
un proyecto que llevó a cabo Gregorio Martínez Sierra como creador y 
empresario teatral entre los años 1916 y 1925 en el Teatro Eslava de Madrid y 
que se convertiría en lo que fue la apuesta para sacudir de cierta somnolencia 
artística a la escena teatral madrileña, encorsetada por aquellos años en los 
gestos de un teatro convencional que no dejaba respirar a una expresión cuyos 
destellos ya se hacían sentir en el resto de Europa con las escuelas simbolistas 
francesas y los Ballets rusos. Gregorio Martínez Sierra inauguraba esta 
propuesta en el Teatro Eslava el 2 de diciembre de 1916 con el estreno de El 
sapo enamorado de Pablo Luna, pantomima pura, irónica y fantástica en un 
prólogo y un acto; continuando el 7 de abril de 1917 con El corregidor y la 
molinera de Manuel de Falla, lo que acercó a los escenarios madrileños un 
género del que poco o nada se conocía hasta entonces: la pantomima. 

La idea de rescatar estas dos pantomimas para las Jornadas de zarzuela 
constituyó todo un gesto de audacia que rememora el que Gregorio Martínez 
Sierra había hecho en su época, trayendo como antaño la curiosidad de un 
teatro “novedoso”.  No obstante, al riesgo natural de rescatar estas obras se le 
suma el peso del tiempo, especialmente cuando una de ellas, El sapo 
enamorado ha dormido el sueño de los héroes durante casi cien años, ya que 
nunca más se puso en escena luego de las veintiocho representaciones que se 
realizaron después de su estreno en 1916, desapareciendo así del panorama 
musical. 

Cuando se me encomendó el trabajo de poner en escena nuevamente esta dos 
obras, muchas fueron las preguntas ante este desafío, principalmente al 
abordar un género que a veces nos viene a confusión como la pantomima. ¿Por 
qué la pantomima se constituyó como un gesto vanguardista en aquella época? 
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¿Qué es exactamente la pantomima, de dónde viene, cuál es su historia? ¿Cual 
podría ser el punto de partida para una recuperación escénica en tiempos 
modernos? ¿Cuál es la aportación que ha de hacerse para darle una posición 
contemporánea?  

Sin lugar a dudas para poder responder a algunas de estas preguntas tuve que 
establecer un diálogo hacia atrás en el tiempo con los ecos de aquel panorama 
artístico de principios del siglo XX, lleno de empuje e idealismo, un diálogo con 
aquellos creadores que posicionaban otra vez en el cuerpo del actor, el centro y 
génesis del teatro, y por otro lado, un diálogo hacia adelante con las artes de 
nuestro tiempo, para indagar qué forma habría de adquirir la pantomima hoy, 
asistida tal vez, por otros recursos escénicos. Pensar este desafío como “un 
estreno en tiempos modernos”, dejó lejos el intento de ceñirnos a hacer una 
reconstrucción histórica, una tarea que por otro lado sería no imposible pero 
cercano a ello por tratarse de la materia más efímera de un espectáculo: la 
representación. 

 por qué la pantomima  
“Las palabras han acabado por aburrirnos”, escribió Manuel Machado.   En 1

cierto modo, el panorama teatral de principios de siglo XX en España arrastraba 
los convencionalismos y los modos de un teatro conservador decimonónico 
alejado de todos los cambios que se estaban produciendo en la escena europea 
(Chejov, Pirandello, Stanislavski, entre otros) y alejado también de aquel 
concepto wagneriano de colaboración entre las artes que propició una nueva 
manera de pensar el espectáculo como una totalidad, continuado por Gordon 
Craig y Adolph Appia. La escena de aquellos tiempos había llegado a un callejón 
sin salida, a una imitación estéril de los textos restando al actor su condición de 
“actualizador de una realidad”, es decir, el necesario compromiso de una 
reflexión sobre aquello que se decía (el texto) y su traducción expresiva en la 
escena de alguna otra manera que no fuera utilizando elementos de la realidad, 
sino más bien valerse de ellos para crear “otra cosa”. 

El teatro necesitaba reteatralizarse, volver a aquello que lo hace una 
experiencia artística y por tanto sublime. Al acercarlo tanto a la realidad, el 
teatro había perdido ese mundo que sólo él puede evocar, un mundo más de 
ensoñación, de vuelo poético que permite una atracción que poco o nada tiene 
que ver con nuestro haz de referencias evidentes, una “fantasmagoría”, en 
palabras de Ortega y Gasset.   Sin duda la pantomima venía a abrir ese proceso 2

que se contraponía a aquella grandilocuencia superficial del discurso del actor 
para dar paso a un terreno donde su cuerpo y su rostro se convertirían en los 
elementos de significación total dentro de la escena. El teatro del silencio. 

 MACHADO, Manuel. Un año de teatro (ensayos de crítica dramática). Madrid: Biblioteca Nueva, 1

1917, p. 193.

 ORTEGA Y GASSET, José. “Elogio del murciélago”, en El espectador. Madrid: Biblioteca Nueva, 2

5. ed., 1985, p. 509.
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qué es la pantomima 
Se podría decir que la pantomima es hermana de la actuación cuyo objeto es el 
cuerpo incluyendo el rostro, sometido a un proceso de depuración y connotación 
significante. La utilización del cuerpo como medio de comunicación viene desde 
el principio de los tiempos. El cuerpo es nuestro límite con el mundo y a la vez, 
nuestro cuerpo es la narración sobre nosotros mismos. Toda la historia del 
teatro estuvo atravesada por la cuestión del cuerpo en su relación con el texto, 
con el espacio, con el estado de actuación. La pantomima es un cuerpo que es 
acto y objeto, es decir, crea objetos, situaciones e imágenes en vez de 
explicarlos. No traduce palabras en gestos sino conceptos y sentimientos. El 
cuerpo a través del gesto elabora una “partitura” visual que nos acerca una 
narración dramática. Gregorio Martínez Sierra no proponía nada nuevo en 
realidad trayendo estos espectáculos de pantomima: 

No es, pues, “novedad” lo que intento. Es algo viejo y perdurable que ha 
subsistido a lo largo de los siglos y siglos, con ligeras modificaciones, 
adaptándose al gusto de las diversas épocas, con frescura de cosa siempre 
viva.   3

Ciertamente, cultivada desde los inicios del teatro griego con la utilización de 
máscaras y gestos estilizados para mayor comprensión del público la 
pantomima fue evolucionando adquiriendo diferentes modalidades. Con gran 
presencia en el período del imperio romano el arte pantomímico sufre una gran 
transformación hasta llegar a la Edad Media en la que los acróbatas, juglares y 
bufones asumen la representación de las comedias alegóricas con una 
gestualidad marcada por el histrionismo y acompañada por la música. 

A partir del medioevo la pantomima se aleja progresivamente de la realidad, 
dando paso a un simbolismo que se convierte en esencia de su expresión. Más 
tarde en tiempos del Renacimiento vemos como en Italia nace la commedia 
dell’arte en cuyo código los actores incluyeron el mimo y las máscaras 
(nuevamente) parodiando personajes y situaciones que el público podía 
reconocer fácilmente. Estos personajes quedarán arquetípicamente definidos y 
con nombre propio como Zanni, Pierrot, Brighella, Arlecchino, Pulcinella, 
Pantalone, Il Capitano, Balanzone o Il Dottore, Innamoratti, Scaramuccia… entre 
muchos otros. 

La pantomima siguió su recorrido trocando la máscara por el propio rostro 
enharinado. Llegado el siglo XIX aparece en Francia el creador del mimo 
moderno Jean-Gaspard Debureau  que perteneció a la escuela de los 
Funambules de París y renovó la figura de Pierrot tanto en su vestimenta como 
en una nueva interpretación del personaje. A su muerte, Jean-Louis Barrault, 
Pierre Brasseur y Arlety marcarían la impronta de la gran escuela francesa 

 MARTÍNEZ SIERRA, Gregorio. “Pantomimas en Eslava”. En Heraldo de Madrid, 1-12-1916, p. 1.3
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siendo recordados por sus interpretaciones en el film Les Enfants du paradis 
(1945) dirigida por Marcel Carné sobre diálogos y escenarios del poeta Jacques 
Prévert. 

En Inglaterra, a principios del siglo XX Fred Karno creó una compañía que 
ofrecía espectáculos de pantomimas por el que pasarían dos grandes de la 
escena: Stan Laurel (el Flaco) y Charlie Chaplin (Charlot). El triunfo del gesto 
llegó a su máxima expresión con el cine mudo, que se transformaría en la 
culminación contemporánea de este teatro del silencio. La expresividad del 
cuerpo y el rostro del actor se convertirían en una función prioritaria en este 
nuevo arte. Pantomima y cine mudo quedarían emparentados hasta la aparición 
del cine sonoro. Es así como el séptimo arte determinaría la paulatina 
desaparición de la pantomima quedando relegada a otro tipo de espectáculos 
como el circo o el music-hall. 

En España la pantomima se coló a fin del siglo XIX a través de la literatura con 
Benavente y Gómez de la Serna que apreciaban su valor por su gran poder 
expresivo y la sencillez de sus medios. Martínez Sierra mostraba su entusiasmo 
sin prejuicios por estas nuevas tendencias al afirmar que 

La última forma –la más prosaica y la más científica– de este espectáculo 
multi-secular ha sido la modernísima “película”, el “cine” triunfador, la acción 
escueta, sin palabras… y sin color. El “cine” es pantomima fotografiada, 
pantomima en blanco y negro”.   4

Encuentro en esta última frase una pista ineludible de cómo veían y pensaban la 
pantomima por aquella época. Pantomima y cine mudo, un género histórico por 
un lado y la manifestación más moderna del arte, por el otro, unidos bajo el 
mismo código expresivo. Esta singularidad entre cine mudo y pantomima fue el 
punto de partida para pensar una recuperación escénica en tiempos modernos. 

El sapo enamorado 
La reflexión principal alrededor del material en pos de su recuperación 
escénica fue de qué manera se pueden acercar hoy estas obras hasta nosotros. 
Pensar en una pantomima en el siglo XXI supone poder ponerla en relación con 
otros lenguajes como el teatro, la danza, la música, la literatura y los recursos y 
las posibilidades que nos da la tecnología (luces, proyecciones) para generar un 
espectáculo vivo e integrado, con una poética que permita llegar al máximo de 
su expresión respetando el sentido de la obra. La música, así como en la ópera 
o la danza, es el vehículo principal y el texto el trampolín hacia el discurso 
creativo. 

Ambas obras requerían un tratamiento diferente y por tanto recursos 
diferentes. En El sapo enamorado el concepto de la puesta en escena se basó 

 Ibídem.4
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en enlazar pantomima y cine mudo utilizando los recursos formales del cine de 
la época para crear una dramaturgia relacionando escena viva y proyección. 
Este recurso nos permitió no solo poner de relieve el valor de lo gestual sino 
también nos ayudó a contar de manera mágica las apariciones de ciertos 
personajes y sucesos propios de la trama. 

Para ello ubicamos a la obra en la época de su estreno (1916) y los personajes 
dentro de un mundo y una estética que evocaban al mundo del cine mudo y la 
expresión característica de sus inicios. El uso de intertítulos, ¡y no de 
subtítulos!, constituyó un enlace entre lo que sucedía en la escena y la pantalla. 
Estos intertítulos, un recurso propio del cine mudo, se utilizaron mas bien como 
una entidad plástica que venia a completar el código de todo ese mundo que se 
estaba proponiendo. Los intertítulos no venían a explicar nada sino que solo 
acercaban ciertos pensamientos de los personajes y a su vez, 
dramatúrgicamente hablando, imprimían cierto ritmo entre la escena 
pantomímica y la secuencia de imágenes en la pantalla.  

Un trabajo arduo realizado conjuntamente con el coreógrafo Fernando Lázaro 
fue poner especial vigilancia en delinear el terreno expresivo del cuerpo, quiero 
decir, dentro de qué formas debía moverse y expresarse ese cuerpo escénico 
para mantenernos dentro de los términos estrictamente pantomímicos.  

En este sentido, los actores no podían ir más allá de ciertos cánones expresivos 
para no cruzar la sinuosa línea que separa la danza de la pantomima. Este 
proceso se fue logrando paulatinamente siendo ayudados también por el mismo 
recurso que se había elegido como concepto de la puesta en escena, es decir el 
cine mudo. La proyección, rodada con los mismos actores que estaban en el 
escenario, nos hacía de límite, generando un código y una estética muy 
definidos a la que los actores debían responder tanto en interpretación, 
gestualidad como en movimiento. En este sentido la aportación del cine mudo 
ayudó a la pantomima en su materialidad y a reforzar su naturaleza delineando 
un estilo determinado. 

A nivel argumental El sapo enamorado es una fábula llena de ironía, donde el 
triunfo y la desventura se entrelazan, como dice su prólogo y donde nos 
podemos encontrar, hablando de sus protagonistas, con algunos de los 
personajes de la commedia dell’arte como Pierrot (Sapo), Arlecchino 
(Adolescente) y Colombina (Bella). Es decir, el personaje del Sapo no deja de ser 
una versión del Pierrot contemporáneo (Charles Chaplin) y es a través de él que 
se definieron el resto de los personajes. Fueron estos arquetipos los que 
ayudaron a crear la corporalidad de cada uno de los personajes. La manera de 
mover su cuerpo, sus manos, su postura, su peso al caminar, hasta definir su 
vestimenta. 

Esta fantasía irónica que parece una comedia se enrarece y se transforma a lo 
largo de la obra terminando en drama. A medida que va avanzado la trama los 

�  15



personajes sacan a relucir su verdadera naturaleza, el que creemos al principio 
un ser indefenso, un hombre gordo, calvo, de ojos saltones que nos recuerda a 
este animal acuático (Sapo), se va transformando en alguien sin límites en el 
propósito de conseguir su objetivo: obtener el amor de una Bella mujer y dejar 
así definitivamente su soledad. La desesperación por conseguir su objetivo 
llega hasta la invocación de lo “sobrenatural” como única salvación para evitar 
la odiosa frustración de su deseo. 

Quien sonríe al principio terminará llorando. El personaje más sincero, el 
Adolescente, el más espontáneo, abierto a la alegría, lleno de confianza y sin 
dobleces terminará siendo la víctima de este mundo, un mundo más cercano a 
la hipocresía que a la sinceridad. En este sentido, la máscara pantomímica de 
cada personaje se va transformando hasta llegar al gesto irónico en el que se 
resuelve la obra. 

Una obra que nos habla de las apariencias, de los deseos, nos habla de hasta 
dónde estos personajes están dispuestos a llegar para conseguir lo que desean 
y cuáles son esos medios que utilizan para alcanzar lo que quieren aunque sin 
tener en cuenta las consecuencias. Una actitud más tendiente a las 
aspiraciones y/o ambiciones del mundo moderno que de unos personajes 
salidos de un cuento de hadas.  

Dentro del código del cine mudo todo este mundo de fábula queda resignificado; 
la pantalla es ese lugar de los sueños (el cine), “en el país donde suceden los 
cuentos”,   como señala el libreto, el espacio donde todo es posible 5

representando al mundo de las apariencias, de los deseos pero también de las 
traiciones, porque vemos allí expresado (en imágenes) lo miedos y 
pensamientos de los personajes. La escena viva pantomímica, funciona como 
contrapartida donde los personajes se encuentran y desencuentran, se 
rechazan, se desenmascaran, expresan sus sentimientos y se reconocen en su 
propia naturaleza. 

El corregidor y la molinera 
En cuanto a El corregidor y la molinera, la idea de puesta en escena cambia por 
completo. La naturaleza de la obra nos lleva a otro paisaje y los personajes se 
visten en tonos “farsescos”. 

En este caso, se apostó por una pantomima más evolucionada, más encarnada 
en la expresividad del cuerpo, entendida como lo hacía Leonide Massine, como 
la experiencia de la música en el cuerpo y de los sentimientos que ésta suscita, 
acercándonos más a los principios básicos de la danza moderna 
contemporánea y del teatro gestual contemporáneo (Lindsay Kemp, Jacques 
Lecoq, Phillipe Genty…). 

 BORRÁS, Tomás. El sapo enamorado. Madrid: Editorial Rivadeneyra, 1916, p. 7.5
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La música de Manuel de Falla es principalmente narrativa, cada acción está 
descripta al detalle e invita a ceñirse temporalmente de manera estricta a cada 
compás describiendo la acción. Aun así, dentro de su música hay libertad, 
mucha libertad que permite trabajar en profundidad a cada personaje. Los 
actores estaban obligados a habitar otra corporalidad. Las secuencias 
coreográficas eran más largas, más complicadas. 

No es de ocultar la dificultad con la que nos encontramos en El corregidor y la 
molinera respecto de sortear la marca indeleble de El sombrero de tres picos, o 
sea, un Falla-Picasso, que aunque posterior a la pantomima, está muy presente 
en el imaginario del recorrido y evolución de esta primera pantomima de 
Manuel de Falla.  

Al principio de nuestro trabajo obturaba poder ver con claridad la pantomima 
sin de repente irnos al ballet. Y aquí vuelta a la pregunta de qué estilo particular 
podíamos imprimir en cuanto al movimiento, al gesto, a esa expresión que 
respetara también la idea de esta obra como una obra de cámara recordando 
que su estreno fue en un teatro, el Eslava, cuya boca de escenario era limitada. 

Por consiguiente, para ello fue fundamental elaborar la idea del espacio, un 
espacio que permitiera que esta pantomima habitase y que a la vez fuese un 
espacio dinámico involucrando a los mismos actores en su construcción. Es así 
como surgió la idea de unos paneles móviles capaces de generar distintos 
espacios según su ubicación. Es decir todo, hasta el espacio quedaba 
incorporado en un código de movimiento común coreográfico dentro de la obra 
siendo todo parte de la pantomima. 

En cuanto a su temática El corregidor y la molinera habla del uso/abuso del 
poder para llegar a alcanzar lo que se quiere, coincidiendo en este sentido con 
el núcleo temático de El sapo enamorado, de alcanzar lo que se quiere por 
cualquier medio; aunque en esta oportunidad el triunfo no se presente. La 
confusión, el intercambio de camas, la noche como ambiente propicio para la 
confusión y el disfraz, son los ingredientes que recorren la obra sacando a 
relucir las miserias humanas en clave de farsa. 

Los personajes se oponen abiertamente en sus cualidades: Lucas y Frasquita 
representan la libertad que se confrontan con el poder representado por el 
Corregidor. Un poder anquilosado en la rigidez del pasado que choca con los 
valores y principios de una nueva generación. Esto mismo ya habla de las 
características individuales de esos cuerpos en la escena. 

Aunque pensado el espectáculo para un público sin discriminación de edad, con 
el fin de acercarlo a un público más joven hemos pensado en avanzar la obra en 
el tiempo situándola en torno a la década de los años cuarenta y cincuenta del 
pasado siglo, época en todo caso, de los abuelos de esas jóvenes miradas que 
algo, y en la que algo podrían reconocer.  Por aquellas décadas todo aún 
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permanecía bajo un manto conservador y esta historia podía circular sin 
problema sin tener que adaptar ni cambiar nada de su trama. Esto nos permitió 
introducir ciertos elementos de “modernidad” reforzando esa contraposición 
entre las antiguas costumbres y el desafío de una nueva generación que trae 
consigo otros códigos. 

Por último, así como en El sapo enamorado utilizamos el cine ligado a la 
pantomima, aquí el cambio de época nos permitió jugar con otro elemento de la 
“modernidad” del siglo XX que fue la radio. A través de la cual las palabras de 
un locutor comienzan a contarnos la historia. Este elemento continuará jugando 
en escena durante toda la obra permitiendo escuchar el “Fandango” que baila 
Frasquita, “La copla del cuco”, o el mismo cucú que da la hora acompañándola 
en su soledad cuando se llevan a Lucas. Un elemento, en definitiva, incorporado 
también dentro de la pantomima que adquiere una entidad sentimental y hasta 
a veces animada. 

El destino 
Para concluir e ir cerrando este viaje, podemos decir que la experiencia de 
redescubrir un género como la pantomima me ha llevado a pensar acerca de su 
reconsideración como género singular y acerca de sus infinitas posibilidades en 
combinación con otras artes. No está extinguida ni mucho menos sino que sin 
ella faltaría una parte importante en el entramado de las artes escénicas y la 
evolución de sus técnicas. 

La recuperación de estas obras posibilita reflexionar sobre el pasado musical y 
artístico de una época que en definitiva nos hace ser los artistas que somos 
puesto que su alcance en la historia perdura y configura los contextos actuales. 
También resulta interesante preguntarnos si hoy día existe algún equivalente a 
aquel gesto “vanguardista” o ímpetu renovador de un artista o un grupo de 
artistas, como el que hizo Gregorio Martínez Sierra, que cuestione o movilice 
algo en los estamentos de la escena actual. Por supuesto que los contextos son 
bien diferentes y nos separa cien años de aquello, pero yo no dejo de observar 
que en algunos campos del arte, hoy por hoy, hay cierta somnolencia artística 
como en aquella coyuntura de antaño. 

Por eso, tal vez, habrá que pensar que no sea el gesto de algo nuevo lo que nos 
sacuda sino el necesario redescubrimiento de un pasado a través de proyectos 
como este, lo que nos despierte y haga reflexionar sobre cierta somnolencia 
creativa en el principio de este siglo XXI. 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documentación complementaria 

la exposición: La callada existencia de 'El sapo enamorado' 

Para acompañar las representaciones de La pantomima en escena se ha 
diseñado la exposición La callada existencia de “El sapo enamorado”. En ella 
se recorre la historia del Teatro de arte y sus protagonistas: Gregorio Martínez 
Sierra, el Teatro Eslava, María de la O Lejárraga y Catalina Bárcena, entre 
muchos otros. 

La exposición enriquece lo visto sobre el escenario al prestar especial atención 
a los estrenos de El sapo enamorado y El corregidor y la molinera, así como al 
nuevo montaje dirigido musical y teatralmente  por Nacho de Paz y Rita 
Cosentino.  Fotografías, dibujos, partituras y libros explican el éxito de la 
pantomima en el escenario del Teatro Eslava gestionado por Martínez Sierra y 
de la revolución escénica cuya influencia llega hasta el presente. 

La exposición es posible gracias a la colaboración del Centro de Documentación 
y Archivo (CEDOA) de la SGAE, así como del Institut del Teatre, la Fundación 
Manuel de Falla, el Archivo María Lejárraga y el Museo Nacional del Teatro. 

el dvd  

Coincidiendo con el estreno de la producción de La pantomima en escena se 
realizó una grabación audiovisual del espectáculo en su estreno para su 
posterior comercialización. La publicación en formato dvd prosigue la colección 
iniciada en la anterior edición de las Jornadas de zarzuela. 

ediciones previas 

• El terrible Pérez 
Premio Campoamor 2015 a la mejor nueva producción de ópera española o 
zarzuela, y DVD seleccionado por Ópera Actual como una de las mejores 
producciones audiovisuales de 2015. 

patrocinadores del dvd 

�   �        �  
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mecenas 
Elías Bernabé, Iván de Paz, Manuel García Franco, Miguel Ángel Marín, Mario 
Lerena, Rubén Martín Pozo, Enrique Mejías García, Eloy Moreno, Ricardo 
Morquecho, Víctor Pliego, Teresa Prada Moral, Rosa Rodríguez Jackson, Javier 
Suárez Pajares, Teresa Tejerina, Donostia Músika. 

página web 

Existe una página web de referencia con datos sobre las obras y la producción: 
lapantomimaenescena.com 

Contacto 

Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero 
Gran Vía, 78 
28013 Madrid 

915 476 618 
info@fundacionguerrero.com 
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galería fotográfica 

© fotos Santiago Torralba 
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