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los espectadores saben que han de pres-
cindir de su vida en beneficio de las vidas, falsas, que 
se mueven en la escena. por este acuerdo tácito de los 
espectadores dejan hundidos en el último momento de 
luz sus episodios, sus preocupaciones, sus realidades, y 
se disponen a escuchar, a prescindir, a callar. O mejor: a 
no ser, a no hacer, a no vivir.

Y gracias a este fondo impasible, mudo, llano, de los es-
pectadores, la vida de la escena –condensada, apretada, 
en una superficie de diez metros cuadrados- se desta-
ca, se realza, se perfila. por esto, cuando se levanta el 
telón, la sala se queda en penumbra y el escenario se 
ilumina. Esta maniobra convencional es para eso: para 
apagar más aún la vida de los espectadores, y al con-
trario, realzar a un mismo tiempo la vida figurada de la 
escena. Son dos hemisferios que presencian su estado 
de luz. En un teatro, la noche está siempre al lado de los 
espectadores. Y sol, eléctrico, está en el hemisferio del 
escenario.

(…) El telón se despliega, no tanto para exhibir una obra 
como para exhibir unos actores. La obra es un pretexto 
para que los actores destaquen.

(…) El telón se baja en cada acto como un crepúsculo: 
haciendo noche en la escena. En todas las manos hay 
un programa y todos los ojos buscan aclaraciones en el 
reparto.

(…) Nuevamente se alza el telón. Se rompe el círculo de 
la sala. El público enfoca su atención en el escenario. 
Montañas, paisaje, mundo convencional de papel. La 
vida se refleja aquí, en miniatura, como en un prisma. 
Dos metros de altura. Mucha luz. papel. papel. Y trajes 
se han adaptado a muchos cuerpos. Ficción. Irrealida-
des. palabras bellas.

(…) El festival termina como siempre: con elogios, con 
aplausos, con flores, con besos de los padres en las 
mejillas de las nuevas actrices. Es cierto: el público 
tiene hoy la curiosidad por saber quién es la muchacha 
que ha hecho el papel de la protagonista. pero, proba-
blemente siempre habrá sido igual, y el público de otros 
años habrá salido de la fiesta preguntando detalles 
sobre la protagonista. . Y al día siguiente, el teatro es-
tará apagado, el público disperso, las flores secas y los 
detalles sobre la protagonista, olvidados”.
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CÉSAR 
ARCONADA
1898 - 1964

Referencia bibliográfica: ARCONADA, César. Vida de Greta Garbo y 
otros escritos. Madrid: Miguel Castellote, Editor, 1974, pp. 104-109.

“Cuando se levanta el telón”  
(del libro Vida de Greta Garbo, 1929)
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quel empresario inventó el telón de espejo, 
maravilloso telón que cubría el escenario de un espejo 
suntuoso, clarividente, en que se repetía toda la sala, 
contemplándose los espectadores como si fuesen acto-
res en escena.

 (…)pero lo que nadie podía esperar, aquel 
espejo se fue contaminando de instinto teatral, de 
suspicacia de comediante, de psicología profundizadora 
y los espectadores comenzaron a notar lo personajes 
de comedia que eran, ridículos, grotescos, deleznables. 
Toda la hipocresía era despedida en aquel gran telón 
que había costado veinte mil duros y en vista de eso 
como el público dejó de asistir al teatro el pobre empre-
sario tuvo que sustituirlo por una cortina de terciopelo”.
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RAMÓN 
GÓMEZ 
DE LA SERNA
1888 - 1963

“El telón de espejo”  
(del libro “Gollerías”, 1926)

Referencia bibliográfica: GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Obras 
completas VII: Ramonismo IV. Caprichos. Gollerías. Trampantojos 
(1923-1956). Edición de Ioana Zlotescu. Ed. Galaxia Gutemberg/
Círculo de Lectores. Barcelona, 2001, p. 587



o muchas veces voy al teatro  
para volver a ver el telón.

(…) Se da en el telón, por ejemplo, un gesto tempes-
tuoso que tiene mucho de mar picado, de golpe de las 
olas que no acaban de romper en espuma contra un 
acantilado sordo. Muchas veces la tempestad del telón 
es tan recia que se asustan los músicos aunque toquen 
la música como las orquestas de los barcos que se hun-
den. ¿De dónde puede brotar ese viento que empuja el 
telón embarazándole de aire? No se sabe. El escenario 
no tiene mucho fondo, todas las ventanas están ce-
rradas, los cómicos no estornudan a coro. ¿Qué puede 
ser?... Ese viento que abruma el telón es un viento mis-
terioso, que parece venir del trasmundo y penetrar por 
la trasera de los escenarios, o quizá por las catacumbas 
kilométricas de los fosos.

(…) El telón corto o porque en el lavado ha encogido o 
porque es como falda de embarazada muy levantada 
por delante, tiene un gesto descuidado e indiscreto que 
muestra todo lo que de pedestre hay en la comedia. 
Con solo un momento de cortedad del telón queda 
comprometida la obra y se ve la tramoya de intrigas, de 
amores sin acción dramática y de galanteos de las bo-
tas ordinarias con los zapatiestos de las actrices, des-
cubriéndose zapatones de hebilla y botas con espuelas 
que después no aparecen en toda la representación y 
nos dejan muy cavilosos”.
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RAMÓN 
GÓMEZ 
DE LA SERNA
1888 - 1963

“Gestos del telón”  
(del libro “Gollerías”, 1946)

Referencia bibliográfica: GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Obras 
completas VII: Ramonismo IV. Caprichos. Gollerías. Trampantojos 
(1923-1956). Edición de Ioana Zlotescu. Ed. Galaxia Gutemberg/
Círculo de Lectores. Barcelona, 2001, pp. 869-872.



CTE ÚNIC 

Sala blanquinosa. Pausa 

TELÓ
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joan 
brossa
1919 -1998

“SORD-MUT. Peça en un acte”  
(20-XI-1947)

Referencia bibliográfica: BROSSA, Joan. Teatre Complet 1. Poesia 
Escènica 1945-1954. Barcelona: Edicions 62, 1973, pp. 125-127



l público, bien vestido de etiqueta llenaba todas 
las noches el teatro, y cuando se levantaba el telón 
aparecía el piano iluminado por el foco. Enseguida salía 
el célebre pianista, saludaba y cogía el piano y se lo 
llevaba dentro. Entonces el público aplaudía mucho y se 
marchaba. Era el espectáculo más modernamente lógi-
co y con la necesaria rapidez de nuestra época.

 Los demás concertistas protestaron porque 
el público, desde entonces, no quería oír la música esa 
que tocaban y solo les interesaba que ellos cogiesen el 
piano y se lo llevasen de un lado a otro, que es lo que 
tiene verdadero mérito y lo que se debe de esperar 
cuando se ve a un hombre frente a un piano”.
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MIGUEL 
MIHURA
1905 -1977

“El pianista”  
(del semanario Gutiérrez,  6-V-1933)

Referencia bibliográfica: MIHURA, Miguel. Prosa y obra gráfica. 
Madrid: Cátedra, 2004, p. 598



l discerniment d’algunes persones respecte de 
la mise en scène és una cosa catastròfica. Els pintors 
valencians, clar està, són realistes. De vegades arri-
ben a detalles de deseperant objetiu anastigmàtic, 
o lo que és pitjor, a calcar laminetes del Modelli o de 
Seguy. L’ànsia que les primeres palmes siguen per als 
escenògrafs arriba a fer aparéixer solitària l’escena 
en descórrer-se la cortina perquè es puga admirar 
les pessetes que ha gastat l’empresari. No ens volem 
convéncer que els telons han d’ajudar a donar am-
bient a l’escena, sense restaar-lo dels personatges 
–que són lo principal sobre las taules- com el gest, 
l’entonació i actitud és lo principal de l’artista.

(…)Som tant realistes que tenim la tonteria de creure 
que no és art si no és real i açò està tan passat de 
moda en tot el món!...”.
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JOAN 
VALERO
? -?

“Descórrer-se la cortina perquè  
es puga admirar les pessetes  
que ha gastat l’empresari”  
(del artículo El teatre en Valencià, 1927)

 Referencia bibliográfica: IBORRA, Josep (presentación i selecció). 
Taula de Lletres Valencianes. València: Institució Alfons El 
Magnànim – Diputació provincial de València, 1982, pp. 40-43.



sí una noche soñé que bailaba con el ruido de 
dos motores y al poco tiempo lo convertí en realidad, 
llevándolo a escena de la sala pleyel, de parís, en un 
concierto que presenté un baile flamenco-gitano, 
con el acompañamiento de dos dinamos de diferente 
intensidad. Yo a la fuerza de quebrar la línea recta que 
producía el sonido eléctrico, compuse la combinación 
rítmico-plástica que me había propuesto por volun-
tad, y que para mí representaba la lucha del hombre y 
la máquina, de la improvisación y la técnica mecánica.

En parte del público esta demostración causó gran 
desconcierto. No se daban cuenta de que el baile era 
el mismo que tanto me habían aplaudido otras veces, 
pero realizado con una mayor belleza estética, con-
seguida precisamente por la libertad con que podía 
desenvolver mis movimientos y mis impulsos.

‘para admirar la belleza de una pintura ¿es necesario 
un fondo musical’, me preguntaba, mientras en la 
sala los mas exaltados del clasicismo y los avanzados 
discutían y se insultaban. (…)Yo creo que el arte es 
un misterio y que para intentar descubrirlo el único 
camino es el surrealismo, pero un surrealismo sin 
normas e imposiciones de grupos o fundadores, sino 
sinceramente, como uno lo ve y entiende, dentro de 
esa concepción”.
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VICENTE 
ESCUDERO
1888 - 1980

“Baile flamenco-gitano  
con el ruido de dos motores”  
(1928)

Referencia bibliográfica: ESCUDERO, Vicente. “Influencias del 
Cubismo y el Surrealismo en mis bailes” en Mi baile. Barcelona: 
Montaner y Simón, S. A., 1947, pp. 114-115



quella silla estaba preparada para esas es-
cenas en que estando sumido el teatro en un gran 
silencio se levanta el telón y no aparece nadie en 
escena.

En ese breve rato en que se pulsa la mayor naturali-
dad y del que se hace responsable a la obra, aparece 
solo esa silla de alto respaldo un poco echado hacia 
atrás y próxima a un veladorcito en que hay algunas 
revistas antiguas y que ya no se publican, pero que 
tienen la pretensión de ser de la semana.

Esa silla sentada y muda en medio de la escena, es 
de un estilo propio y debe ser muy escogida entre 
las sillas, porque de ella sola depende el éxito de esa 
primera escena muda.

Debe ser una silla avezada a esas cosas, que tenga 
mucha escuela y sobre la que se hayan sentado mu-
chas primeras actrices y primeros actores del pasado.

Sus monólogos y sus esperas son tan difíciles que 
debe ser una silla primera actriz; unas veces cual esa 
señora que ha ido al despacho del abogado en con-
sulta de divorcio y espera su vuelta de la calle y otras 
esa cuñada abnegada de la protagonista, que aguanta 
con el mismo odio que la esposa al marido inaguanta-
ble y agresivo”.

16 17

RAMÓN 
GÓMEZ 
DE LA SERNA
1888 - 1963

“La silla primera actriz”  
(del libro “Gollerías”, 1926)

Referencia bibliográfica: GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Obras 
completas VII: Ramonismo IV. Caprichos. Gollerías. Trampantojos 
(1923-1956). Edición de Ioana Zlotescu. Ed. Galaxia Gutemberg/
Círculo de Lectores. Barcelona, 2001, pp. 502-503



uando se escucha el ruido de los cierres me-
tálicos al cerrarse en la noche, parece que la noche se 
hace más oscura y más definitiva en los cielos y la tie-
rra, como si se corriese sobre ella el telón que la corres-
ponde… Y también, cuando en la mañana escuchamos 
el metálico descorrerse de la primera cortina metálica, 
nos parece como si se abriese la mañana de par en par, 
como si esa fuese la señal teatral de levantarse el telón 
otra vez”.
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RAMÓN 
GÓMEZ 
DE LA SERNA
1888 - 1963

“Cuando escuchamos el descorrerse 
de la primera cortina metálica…”  
(Greguería de 1917)

Referencia Bibliográfica: GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Obras 
completas IV: Ramonismo II. Greguerías. Muestrario (1917-1919). 
Edición de Ioana Zlotescu. Ed. Galaxia Gutemberg/Círculo de 
Lectores. Barcelona, 1997. pág. 193



l telón es la guillotina que corta la cabeza de 
la sala: el escenario. Desciende sobre la sangre de luz 
de las baterías. pero se salva el poema porque cada 
espectador lleva estampas de él en los bolsillos de su 
imaginación”.
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CÉSAR 
ARCONADA
1898 - 1964

“El telón es la guillotina que corta  
la cabeza de la sala: el escenario”  
(del libro Vida de Greta Garbo, 1929)

Referencia bibliográfica: ARCONADA, César. Vida de Greta Garbo y 
otros escritos. Madrid: Miguel Castellote, Editor, 1974., pp. 69-70. 



ersonajes: una jirafa, un galápago, un príncipe.

Acto primero.

JIRAFA.- ¡Si yo fuera alta! / GALÁpAGO.- ¡Si yo fuera 
bajo! / 

EL pRÍNCIpE.- Ustedes son idiotas; os habéis equivo-
cado lamentablemente. / GALÁpAGO.- ¡Sí!, ¡sí!... JIRA-
FA.- ¡Sí!, ¡sí!... / EL pRÍNCIpE.- No juego. Lo habéis hecho 
queriendo. /                            

Telón.

Acto segundo.

JIRAFA.- ¡Si yo fuera galápago! / GALÁpAGO.- ¡Si yo 
fuera galápago! / JIRAFA.- …entonces, si yo fuera jirafa. 
/ GALÁpAGO.- …entonces, si yo fuera jirafa. / EL pRÍN-
CIpE.- (Muere.) 

 Fin de la historia.
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CARLOS  
EDMUNDO  
DE ORY
1923 - 2010

“HISTORIA NATURAL. Comedia breve 
en dos actos. A Bernard Shaw”  
(de la revista La Cerbatana, 1945)

Referencia bibliográfica: EDMUNDO DE ORY, Carlos. “Historia Natural” 
en LA CERBATANA Revista Ilustrada de la Nueva Estética. Madrid, 
1945, p. 17 (Facsímil Ed. Renacimiento, Sevilla, 2011)



arece ser que en la época paleolítica los hombres 
lanzaban piedras al espacio y componían sus bailes 
con el ritmo producido por éstas al caer y chocar contra 
el suelo. Los hombres hacían bailar a las piedras y las 
piedras hacían bailar a los hombres. ¡Maravilloso ‘ballet’ 
en el que todo era baile!.

Esta es la demostración de que, como he dicho ante-
riormente, se puede bailar con cualquier ruido o sonido”.
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VICENTE 
ESCUDERO
1888 - 1980

“Danza paleolítica: los hombres 
hacían bailar a las piedras y las 
piedras hacían bailar a los hombres”  
(del libro Mi baile, 1947)

Referencia bibliográfica: ESCUDERO, Vicente. “Así bailaría yo” en  
Mi baile. Barcelona: Montaner y Simón, S. A., 1947, p. 118.



odos esos tíos de hongo acanalado es indudable 
que hemos admirado sus ojos en blanco ante las gata-
das musicales de la pianola. (…)

El poeta del tupi acaba la tarde en el mismo misterio 
de todas las tardes –Lleva franqueada la máscara del 
aburrimiento.

Llueve-Los hombres del tupi exclaman diciendo que ya 
se ha armado-Nosotros tenemos inédito en el corazón 
el libro sobre el aburrimiento de la lluvia al través de los 
cristales del casino pueblerino (…). El incoloro hombre 
de tupi sigue aburriéndose-pues no en vano sabemos 
que ya se ha armado-En el tupi hay un gato tísico 
del que nadie se había apercibido-El gato cumplía su 
misión a ojos cerrados, durmiendo y durmiendo, hasta 
que la genialidad del hombre del tupi lo echó sobre las 
teclas del piano. Desde la tarde de la lluvia, por estar 
prohibido el matar a los camareros, el animal quedó 
consagrado-La Gatomaquia, señores, es la pieza del 
tupi-perfil anecdótico, respetuoso y pesado como una 
institución”.
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ANTONIO 
M. CUBERO
? - ?

“El Hombre-Tupi”  
(de la revista Grecia, 15-VI-1920)

Referencia bibliográfica: M. CUBERO, Antonio. “Madrid: 1920.  



l mig d’una habitació, un gibrell amb patates 
fregides que el public s’anirà menjant”
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joan 
brossa
1919 -1998

“El gibrell”  
(s. f.) 

Referencia bibliográfica: publicada en Chicago Review, vol. 18, 1966. 
Traducció d’Alain Misson.
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VICENTE 
ESCUDERO
1888 - 1980

“Bailar como un auténtico inconsciente, frente a 
una orquesta que hubiese perdido las partituras 
y cada músico tocase lo que se le ocurriese”  
(del libro Mi baile, 1947)

ás prefiero bailar como un inconsciente, que 
como un inteligente. (…)por eso en esta nueva etapa de 
mi vida me gustaría bailar como un auténtico incons-
ciente, frente a una orquesta que hubiese perdido las 
partituras y cada músico tocase lo que se le ocurriese, 
¡y mejor aún si ni siquiera supieran música!”.

Referencia bibliográfica: ESCUDERO, Vicente. “Así bailaría yo” en  
Mi baile. Barcelona: Montaner y Simón, S. A., 1947, p. 118.
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JOSÉ 
RAMÓN 
FERNÁNDEZ
Madrid, 1962

“Aquí todos actuamos: nuestra casa, el camerino. 
Las puertas son los telones;  
y ya en la calle, el teatro”  
(Greguería del libro No se mide el infinito, 2002)

He pensado en mi vida y en mi 
arte como algo abandonado de su 
propio telón. Debo de reedificarlo 
todo pensando exclusivamente en 
el telón final, de cuya sabiduría y 
oportunidad depende de todo éxito 
y justificación. 

Samuel Ros 
El telón, 1944


