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::

Rafael Álvarez ‘El Brujo’ , el
gran bufón, el alquimista que
sabe transformar el humor en la
piedra filosofal para convertir en
oro todos los temas que toca,
posiblemente el mejor actor de
teatro de las últimas décadas, el
hombre que respeta tanto todos
los asuntos que aborda que es
capaz de reírse con todos ellos
(que en absoluto es lo mismo
que decir burlarse de todos
ellos), vuelve a las tablas para
ofrecer, de nuevo en solitario
porque en ese formato se mueve
a sus anchas y porque a nadie
más necesita para construir una
gran obra coral que llena el
escenario, una obra muy
especial: un acercamiento
personal y heterodoxo a la
figura de Teresa de Jesús.

Santa Teresa de Jesús:
Nace en Ávila el 28 de Marzo
de 1515, en la casa señorial de
Don Alonso Sánchez de Cepeda
y Doña Beatriz Dávila de
Ahumada. Desde muy pequeña
manifestó interés por las vidas
de los santos y las gestas de
caballería. A los 6 años llegó a
iniciar una fuga con su hermano
Rodrigo para convertirse en
mártir en tierra de moros, pero
fue frustrada por su tío que los
descubre aún a vista de las
murallas.
Su madre muere en 1528
contando ella 1 3 años, y pide
entonces a la Virgen que la
adopte hija suya. Sin embargo
sigue siendo “… enemiguísima
de ser monja,” (Vida 2,8), y al
ver su padre con malos ojos su

relación con un primo suyo,
decide internarla en 1531 en el
colegio de Gracia, regido por
agustinas.
A medida que se hace mayor,
la vocación religiosa se le
va planteando como una
alternativa, aunque en lucha con
el atractivo del mundo. Ingresa
en el convento de La Encar-
nación, con la oposición de
su padre, en 1535.
Tuvo siempre una salud muy
delicada, pero esto no le impidió
luchar por la Iglesia que ella
quería ni impulsar la fundación
de diferentes conventos de
Carmelitas descalzas, de los que
ella misma fundó varios.
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En su obra, destacan Libro de la
Vida, Camino de perfección,
Castillo interior y Las Fundaciones.
También escribió poesías, escritos
breves y escritos sueltos.
Teresa transmite con espontaneidad
su experiencia personal. Primero
más de 20 años de oración estéril
(sequedad o acedía), coincidiendo
con enfermedades por las que
padece tremendos sufrimientos.
Después, a partir de los 41 años,
fuertes y vivas experiencias
místicas, a las que sus confesores
califican como imaginarias o
incluso como obra del demonio,
aunque Teresa confía en su origen
divino por el efecto que dejan de
paz, refuerzo de las virtudes
(especialmente de la humildad) y
anhelo de servir a Dios y a los otros.
La Inquisición vigiló muy de cerca
sus escritos temiendo textos que
incitaran a seguir la reforma
iniciada ya en Europa. La expe-
riencia vivida y transmitida por
Teresa en todos sus escritos se basa
en la oración como el modo por
excelencia de relación y comu-
nicación con Dios.

La santa y El Brujo:
"Teresa o el sol por dentro" es el
título de este espectáculo, inspirado
en una frase de la propia mística
abulense («me nace un sol por
dentro»), en el que Rafael Álvarez
cuenta a su modo, siguiendo el
estilo y las formas de los juglares a
los que tanto admira, la vida y la
obra de Santa Teresa de Jesús. Su
propuesta es construir un recital
teatralizado con las composiciones
poéticas más significativas de Santa
Teresa hilados con los episodios
más destacados de su vida, siempre
pasado todo ello por el tamiz de la
‘ juglaría’ y el humor, pero, tal y
como hizo en Cáceres, su brutal
dominio de las tablas, su libertad y

su capacidad de improvisación
le llevan por caminos nuevos a
través de los cuales abarca con
singular maestría el asunto
tratado con un discurso
riquísimo, impactante y siempre
nuevo.
Para crear esta obra, en la que
además de actor en solitario es
también autor y director, ‘El
Brujo’ se ha empapado a fondo
de la vida, la obra y las
circunstancias de Teresa de
Jesús, y con esa información y
su inspiración ha elaborado un
personaje muy real, muy
apegado a la tierra pero también
muy conectado con Dios.
Tampoco ha cuidado mucho,
como es habitual en sus obras,
la puesta en escena, que es
austera hasta el límite.
La importancia está en el texto,
en la palabra.

Sobre su trabajo para componer
esta nueva obra, Rafael Álvarez
declaró que «hacer un
espectáculo sobre una figura
prominente no entraña una
especial dificultad, a menos que
no sea una dificultad estric-
tamente técnica, cifrada en los
pasos habituales de un proceso
que para mí ya es bien
conocido: documentación, estu-
dio, selección de contenidos,
escritura del texto, memo-
rización, ensayos y finalmente
la presentación ante el público,
a partir de la cual vienen aún
más cambios, ya que es ahí
donde se encuentra la medida y
la decantación final de
ese proceso.. . .».

[Fuentes:
www.santateresadejesus.com/
David Casil las, 1 6 de junio de
201 5, Diario de Ávila.es]



Este año es el de Santa Teresa
de Jesús. Con motivo del
quinto centenario de su
nacimiento se le han hecho
cantidad de homenajes, entre
ellos Rafael Álvarez “El
Brujo” con su “Teresa o el sol
por dentro”. ¿Por qué la
mística? ¿Qué tiene de actual
la vida de Santa Teresa para
que interese al público de
nuestros días?

El místico es práctico, proclama
Álvarez. “Lleva la experiencia
de su encuentro con Dios como
un equilibrio en la vida, con una
felicidad de partida para
experimentar dicha conexión
con alegría, gozo, fraternidad,
tolerancia, conciencia… Eso es
el fruto de una vivencia
profunda en sentido trascen-
dental: amar no por obligación,
sino porque sí, porque así se
siente”.
De aquel impulso encerrado,
incomprendido, muy en los
márgenes de la locura, llegó una
amplia regeneración: la del
Carmelo, con Santa Teresa de
Jesús a la cabeza. Era difícil.

“Debió enfrentarse a una visión
convencional de la religión, a la
política de su tiempo, las
costumbres de Ávila en el siglo
XVI relativas a las mujeres y a
las monjas, al dogmatismo, la
inquisición, la estrechez de
miras, el miedo, la superstición,
lo tenebroso, aun así, ella flore-
ce como una fuerza reveladora”.
"[. . . ] El catolicismo estaba
tomado por una pandilla de
golfos que montaban orgías con
monjas, robaban… Los asesinos
ingresaban en los conventos, así
que la reforma del Carmelo
aportó un prestigio a la orden.
Muy actual, va por ahí.
Regeneración, cambio y
regeneración”. Podemos encon-
trar nuestros evidentes parale-
lismos. “Se ha producido una
conjunción que convoca toda la
basura y necesitamos una
urgente exudación de la misma”.

[Fuente: Jesús Ruíz Manti l la,
El País-Cultura, 1 1 /06/201 5]

Santa Teresa de Jesús
escribió Las moradas,
Camino de perfección y Libro
de la vida, además de sus
conocidos poemas. Hoy
veremos una adaptación libre
de su vida y de su obra.
¿Cómo es este personaje para
"El Brujo"? ¿Cómo puede
unir el humor con ese
ambiente de divinidad que
logra crear la santa?

La actualidad de este personaje
es indiscutible para El Brujo,
que ha señalado que se trata "de
la vida y la obra de alguien que
se lanzó a la aventura quijotesca
de sustituir el miedo por la
reverencia a la divinidad". "Es
un personaje decisivo,
desconocido, al que solo

«Es la vida y la obra de alguien que se
lanzó a la aventura quijotesca de sustituir
el miedo por la reverencia a la divinidad»

Rafael Álvarez, más conocido con el sobrenombre de "El Brujo", es uno de los actores y
dramaturgos más bri l lantes de nuestro panorama teatral. Experto en la adaptación l ibre de
textos de la l iteratura universal (La Odisea, El Quijote, El avaro, El lazari l lo. . . ) y de textos
rel igiosos (San Francisco, juglar de Dios, El evangelio de San Juan. . . ), destacan en él la
sencil lez y el ingenioso humor con que nos hace llegar a los clásicos.
Recogemos a continuación diferentes fragmentos de entrevistas en que "El Brujo" ha
hablado de su Santa Teresa, espectáculo que hoy bri l lará en Olmedo.



conocemos superficialmente,
pero que tiene la importancia de
un Cervantes", ha subrayado.
Para el actor cordobés, Santa
Teresa "habla del secreto
vibrante del alma, porque
experimenta a Dios", y el
montaje que presenta, donde se
revela a la mística ("porque la
mística es muy desconocida"),
es "un recital de poesía, una
conferencia, una exposición".
El humor, "como el Espíritu
Santo", atraviesa esta obra de
principio a fin, ha apuntado El
Brujo, pues el humor es una
fuente de divinidad", a su
juicio, "necesaria para relajarse
y suavizarse". No en vano, uno
de los puntos fuertes del
dramaturgo es tratar desde un
punto de vista cómico textos
serios y hasta solemnes.
"El humor, como corriente
eléctrica vivifica, despoja y
limpia", ha afirmado el
veterano actor; el humor, en
definitiva, como "técnica

expresiva al servicio de algo
escondido en la forma". Un reto
que, en cualquier caso, ahora le
supone mucho menos esfuerzo y
afronta con "fluidez" con el
bagaje de trabajos anteriores,
como La luz oscura de la fe de
San Juan de la Cruz o el montaje
basado en vida de San Francisco
de Asís, de Darío Fo, donde
siguió las técnicas de narración
oral al estilo de los juglares.

[Fuente: EFE, Diario de
Córdoba-Cultura, 08/06/201 5]

“El Brujo” es uno de los
nombres más ilustres que año
tras año aparece en la
programación del Festival de
Olmedo Clásico. Gracias a él,
los clásicos se hacen más
accesibles y cercanos a
nosotros. ¿Qué es lo más
importante para este actor en
este y en cada uno de sus
espectáculos?

Teresa o el sol por dentro es
"una obra inusual" donde se
busca que el público "participe
en la creación de la misma", ha
manifestado el actor natural de
Lucena, quien se ha
acostumbrado a evitar la puesta
en escena y a saltar en solitario
a los escenarios.
El reconocido monologuista
teatral explicó que el estreno en
Cáceres sería "como un ensayo
general", donde repetiría
escenas y llevaría a que la
audiencia participara de esta
obra, "en proceso de creación
constante".
"Lo importante es el actor y el
público; la puesta en escena es
accesoria y prescindible. Hay
que dar importancia al texto, a
la palabra, y esta es la mejor
forma de conseguirlo", ha
declarado.

[Fuente: EFE, Sur.es,
07/06/201 5]







DDeemmuueessttrraa ccuuáánnttoo ssaabbeess yy
ggaannaa uunn aabboonnoo ppaarraa llaa pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn ddeell ffeessttiivvaall
Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuesta por

WhatsApp al 638 04 1 6 51 , participarás en el sorteo de un abono para la próxima

edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo. ¡No lo dudes y participa!

1 . ¿A qué personaje histórico dedica "El Brujo" su último montaje?

3. ¿Qué es lo más importante para Rafael Álvarez "El Brujo" en sus

puestas en escena?

2. ¿Cómo define el actor (y director) del espectáculo el humor?

Equipo de redacción de los boletines:
Víctor Gutiérrez Sanz, Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón




