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el sol de Dios entibia
ya las piedras constantes.
JRJ.

Me llamo
Juan Ramón
Jiménez...?
de Alfonso Zurro
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ANTECEDENTES

El 25 de octubre de 2006 se cumplieron cincuenta años de la concesión del PREMIO NÓBEL DE LITERATURA a JUAN RAMON JIMENEZ.
El 28 de octubre de 2006 se cumplieron cincuenta años del fallecimiento de ZENOBIA CAMPRUBI.
El 24 de diciembre de 2006 hizo 125 años que nació en MOGUER (HUELVA) el poeta
JUAN RAMON JIMENEZ.
Todas estas coincidencias me hicieron no quedarme indiferente ante tan gran poeta
andaluz, como fue definido en su época “ EL ANDALUZ UNIVERSAL.”
A partir de tomar esta decisión entré en contacto con el dramaturgo y hombre de
teatro total que es ALFONSO ZURRO y le expliqué mi idea de hacer un merecido
homenaje al poeta. La respuesta de Alfonso no pudo ser más entusiasta y a partir
de aquí empezó a inventar mundos mágicos para crear una dramaturgia (un espectáculo) de Juan Ramón, sobre Juan Ramón pero con mucho más que solamente las
poesías de Juan Ramon Jiménez, no NO queríamos hacer un recital poético
,queríamos hacer un espectáculo teatral con poesía dentro. Y ahí surge “ME LLAMO
JUAN RAMON JIMENEZ…?
…Pero quedaba un detalle para utilizar textos de Juan Ramón debía contar con la
previa autorización de la familia del poeta ,entré en contacto con la portavoz CARMEN HERNANDEZ PINZON y su respuesta no pudo ser más entusiasta ,con todo su
cariño me abrieron las puertas de su casa y me han prestado toda su apoyo haciendo crecer aún más si cabe la inmensa figura que estábamos tratando desde su lado
más humano y personal. También la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer nos
abrió sus puertas e ilustres moguereños conocedores de la vida del poeta nos acompañaron por los lugares más recónditos de Moguer donde él estuvo. Mi buen amigo
poeta y buen conocedor de la obra de Juanramoniana, Francisco Castaño, se ofreció con todo cariño a seleccionar los poemas y algunos textos para el espectáculo.
En la poesía de JRJ se unen la magia creadora y la capacidad de la filosofía la una
que nos inicia en la comprensión de la belleza, y la otra que nos ayuda en ese viaje
tremendo de la existencia. Quizás son la cara oculta y la revelada del mismo y único
misterio de la vida. Hoy como siempre y más que nunca se necesitan ambas manos,
izquierda y derecha, magia y filosofía, para conjurar los males que cuestionan nuestros valores mas esenciales: dejando de agredir la Naturaleza que nos acoge; cambiando nuestro aislamiento por la sabiduría de dar y recibir anteponiendo el libre pensamiento a la manipulación; y recuperando el aprecio en lo pequeño, en lo grande,
de la belleza que nos ha sido legado por la naturaleza y por los hombres.
Después de meses de trabajo por fin llegamos a tener un primer texto que hemos leímos a dos de las más grandes figuras del teatro en España CARMEN DE LA MAZA
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y MANUEL GALIANA y al primer actor venezolano del grupo RAJATABLA AITOR
GAVIRIA, los tres quedaron impresionados por la fuerza poética y dramática del
mismo y aceptaron con gusto representar sus respectivos personajes y unirse en
cuerpo y alma al Homenaje al poeta.
Después hablé con el equipo técnico (todos de primera línea) y a todos les ha entusiasmado el texto y el proyecto ALFONSO BARAJAS creador del espacio escénico,
JOSE MANUEL GUERRA iluminador y ALVARO LUNA creador del audiovisual que se
incorpora al espectáculo con imágenes rodadas expresamente para este proyecto
algunas de ellas inéditas.
A todos nosotros se une en su empeño de hacer aún más grande a Juan Ramón, la
estupenda cantante de Valverde del Camino (Huelva), CHILI VALVERDE, que unirá la
poesía y la música, con su maravillosa voz y su amplio repertorio musical que nos
une con melodías de una y otra parte del inmenso ATLANTICO, en algo que podemos
definir como “pasión atlántica” que está tan presente en una gran parte de Andalucía.
Con Alfonso Zurro decidí que lo más conveniente era hacerme yo cargo de la puesta en escena ya que como creador del texto con él podíamos ambos aportar nuevas
ideas el como dramaturgo y yo como director, trabajando conjuntamente.
Estamos ante una oportunidad única para recordar en el mundo la inmensa poesía
de este gran personaje.

Salvador Collado

c/Montera, 32 - 28013 - MADRID • Tel.: 91 522 60 67 • scinfo@euroscena.es

Dossier

ME LLAMO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ...? 4

www.euroscena.es

ESPECTÁCULO HOMENAJE
en el 50 aniversario de la concesión
del Premio Nóbel de Literatura.
125 aniversario de su nacimiento.

50
Obra Original de ALFONSO ZURRO
sobre una propuesta de Salvador Collado
Selección de textos JRJ FRANCISCO CASTAÑO

Reparto
CARMEN DE LA MAZA
MANUEL GALIANA
AITOR GAVIRIA

Equipo técnico
Música y voz

CHILI VALVERDE

Espacio escénico

ALFONSO BARAJAS
ANGEL BOYANO

Iluminación

JOSE MANUEL GUERRA

Creación audiovisual

ALVARO LUNA

Ayudante de dirección

RICARDO CAMPELO

Directora de producción

MARISA LAHOZ

Dirección y Producción

SALVADOR COLLADO
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SINOPSIS
En un recóndito lugar, en medio de la espesa selva amazónica de Venezuela. Existió
una pequeña explotación maderera llamada Chaquichengo... Chaqui
En la escuela – iglesia de está insólita población se conservan aún imágenes del
poeta de Moguer, el andaluz universal: Juan Ramón Jiménez.
Cuenta la historia que un joven pajarero tocayo del Nobel español, partió de esta
suerte de Macondo, alentado por visitar los lugares donde anduvo su Homónimo
Onubense.
En cada sitio que visitaba recogía una piedra y la enviaba a su Chaqui natal donde la
recibían con entusiasmo sus paisanos quienes iban reconstruyendo la vida de Juan
Ramón Jiménez con las obras, fotos y recortes de revistas que viajaban acompañando los pedruscos.
La Maestra de Chaqui era la encargada de organizar cronológicamente los recuerdos
de Juan Ramón, marcando con chinchetas en una gran mapa del mundo los sitios
desde donde el joven pajarero del amazonas mandaba los paquetes.
La gran obra del poeta se hacía eco entre los árboles de la selva.
Esta bella fabula nos la cuenta Aitor un Chaquichengo entre nosotros, que a través
de su propia historia nos relata la de Juan Ramón Jiménez, acompañado de los poemas, cartas, aforismo y escritos del Nobel, reflejados en los recuerdos de sus padres,
compañeros, el pueblo, la Maestra, el Patrón, los Yanomamis, Pajarín, el mar… la
selva.

PUESTA EN ESCENA
Me llamo Juan Ramón Jiménez? una obra original de Alfonso Zurro, interpretada por
las primeras figuras del teatro en español María Asquerino y Fernando Delgado,
acompañados del primer actor venezolano Aitor Gaviria, en un espacio escénico
creado por Alfonso Barajas, envuelto en un montaje audiovisual de Alvaro Luna, iluminado por José Manuel Guerra, bajo la dirección de Salvador Collado.
Un Divertido y mágico viaje teatral sobre los pasos de JRJ.
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PREMIO NOBEL
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Andaluz universal, nació en Moguer (Huelva, ESPAÑA ) en 1881. Su vocación poética es absoluta y temprana.
En 1900 va a Madrid a "luchar por el Modernismo", pero la muerte de su padre le produjo una crisis de varios años que le obligó a un largo retiro en Moguer.
Funda la revista modernista Helios.
Vuelve a Madrid en 1912. Su magisterio poético es ya inmenso.
En 1916 se casa con Zenobia Camprubi.
Con la guerra civil se exiliarán a América (Cuba, EUA); fue profesor de varias universidades, y se instala en definitivamente en Puerto Rico donde imparte clases en la
Universidad de Río Piedras.
En 1956 se le concede el Premio Nobel: la noticia coincide con la muerte de Zenobia.
El poeta sólo la sobrevivirá dos años: murió en Puerto Rico, en 1958.
Juan Ramón Jiménez fue hombre de un temperamento depresivo y de una sensibilidad exacerbada. Pero, por encima de todo, es ejemplo extremo de poeta consagrado por entero a su obra. Cada vez se sintió más despegado de los detalles materiales de la existencia y más obsesionado por su creación.
"Yo tengo -dijo- escondida en mi casa, por su gusto y el mío, a la Poesía. Y nuestra
relación es la de los apasionados".
Para Juan Ramón, la poesía responde esencialmente a tres impulsos: sed de belleza,
ansia de conocimiento y anhelo de eternidad.
Ante todo, Poesía es Belleza, expresión -a menudo melancólica- de todo lo bello.
Pero es también un modo de conocimiento que permite ahondar en la esencia de las
realidades, en su verdad más profunda. Y es, en fin, expresión de un anhelo de
eternidad, concebida como posesión inacabable de la Belleza y la Verdad.

Por otra parte, su aguda exigencia estética hace de Juan Ramón el dechado del
poeta minoritario. Es famosa su dedicatoria: "A la minoría, siempre".
Su poesía es de creciente dificultad.
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Juan Ramón pertenece, por edad, a la llamada generación de 1914 (o novecentista).
Si bien, por su precocidad, militó en las filas modernistas, pronto representará la
superación del Modernismo hacia nuevos horizontes.
Cabe distinguir en su trayectoria las siguientes etapas:
--En los comienzos, una poesía "pura", en el sentido de "sencilla", con la influencia
de Bécquer. El principal libro de estos años es Arias tristes (1903).
--Adopta luego los "ropajes" modernistas: valores sensoriales, ritmos amplios... Con
todo, su poesía no será tan "fastuosa de tesoros" como la de Rubén: el Modernismo
de Juan Ramón es de tipo intimista. Así, en libros como La soledad sonora, Sonetos
espirituales y otros, escritos de 1908 a 1915. De esta época es también el tan conocido y entrañable libro de prosa poética Platero y yo (1914).
--Pero su afán de renovación le lleva hacia una "poesía desnuda": desaparecerán el
léxico modernista, la adjetivación sensorial o los ritmos sonoros, para dejar paso a la
concentración conceptual y emotiva. Es una poesía nueva, personalísima, "fuera de
escuelas o tendencias". Abre esta etapa, en 1916, el Diario de un poeta recién casado, libro fundamental en la poesía del siglo XX. Siguen, entre 1916 y 1936,
Eternidades, Piedra y cielo y varios títulos más.
--Añádase una última etapa, posterior a 1936: poesía cada vez más acendrada y profunda, que desemboca en lo metafísico, incluso en cierto misticismo (diálogo con un
Dios que él identifica con la Naturaleza o la Belleza absoluta). En esta etapa escribe
En el otro costado (1936-1942), Dios deseado y deseante (1948-1949), etcétera. En
el primero de estos libros figura el extenso, bellísimo y asombroso poema en prosa
Espacio, cima de la creación juanramoniana.
La trayectoria poética de Juan Ramón da fe, ante todo, de una excepcional inquietud
renovadora. De ahí que su obra sea, en cierto modo, compendio o avanzada de
medio siglo de poesía española: Posromanticismo, Modernismo, poesía pura...
Máximo poeta de la "generación de 1914", ejerció un magisterio decisivo en los jóvenes
"poetas del 27" sobre los que influyó decisivamente y a los que orientó desde sus revistas (Índice, Sí) y a través de sus colaboraciones críticas en las páginas de El Sol. Hoy se
le considera la máxima figura de la poesía española del siglo XX.
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POEMA INÉDITO
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Autor y director de escena. Ha realizado dramaturgias sobre textos de Ghelderode, Weiss, Handke, Baroja,
Lorca… Como autor, de sus obras estrenadas, destacar: “Farsas Maravillosas” (1985), “Por narices” (1990),
“Bufonerías“(1993), “Quién mal anda“ (1995), “A solas con Marilyn“(1998). Algunas de las cuales han sido traducidas y representadas en francés, inglés, rumano, catalán…, así como en diversos países de Sudamérica.
Siendo más de treinta las puestas en escena que ha dirigido, cabría mencionar: “Mockinpott” de Peter Weiss
(1982), “La casa de Bernarda Alba” de García Lorca (1986), “Esperandon a Godot” de Samuel Beckett (1989),
“La lección de Eugène Ionesco” (1993), “Pasodoble” de Miguel Romero Esteo (1993), “Los borrachos” de
Antonio Álamo (1996), “Tartufo” de Molièr- Fernán Gómez (1998). Y en el campo de la lírica “La serva
padrona” de G. Bl Pergolesi, y “El rapto en el serrallo” de Mozart.
Entre sus premios, nombrar: Premio Asociación de Directores de Escena de España de Dirección 1994, por
“Pasodoble”. Premio Ercilla al “Mejor Espectáculo” 1996, por “Los borrachos”. Premio Baco al “Mejor
Espectáculo Andaluz” 1987, por “La casa de Bernarda Alba”. Premio al mejor texto en el FETEN (Feria
Europea de Teatro para Niños y Jóvenes) 1999. Premio a la Mejor Dirección por “Mascarada Canalla”, en el
Festival de Palma del Río, 2000. “I Premio de Teatro Breve” por méritos en su obra, Málaga, 2000.
DIRECCIONES ESCÉNICAS
“LOS CLAVELES” de Serrano y “AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE” de Chueca. Programa doble de
zarzuela; para el Teatro Nacional de Zarzuela. (Estreno en Madrid. Abril, 2002.)
DON JUAN TENORIO de José Zorrilla; para el Centro Dramático Nacional. (Estreno en Burgos. Noviembre, 2001.)
El EXTRAORDINARIO VUELO DE LOS ÁNGELES de Alfonso Zurro; para Axiona Teatro de Almería. (Estreno
en Adra - Almería -. Junio, 2001.)
DULCE PÁJARO DE JUVENTUD de Tennessee Williams, 2001; para Pretuska – Producciones Seoane de
Madrid. (Estreno en Orense. Marzo, 2001)
MASCARADA CANALLA de Alfonso Zurro, 2000; para Teatro de la Jácara de Sevilla. (Estreno en Bonares
¬- Huelva -. Marzo, 2000.)
EL RAPTO EN EL SERRALLO ópera de W. A. Mozart. Producción del Teatro Villamarta (Jerez) a partir de
Glynderbourne. Juan Luís Pérez, Director musical y Orquesta Transsylvanica (Rumania). 18 de febrero de
1999.
LAS MUJERES SABIAS de Molière – Adolfo Marsillach. 1999; para Producciones Seoane. (Estreno en
Sntander. Enero, 1998)
JORGE DANDIN de Molière, 1997; para el Teatro de la Jácara de Sevilla. (Estreno en Palma de Río. Córdoba.)
RIÑAS SON AMORES de Alfonso Zurro, 1997; para el Corral de Comedias de “Isla Mágica”. Sevilla.
UN MARIDO IDEAL de Oscar Wilde, 1996; Producciones Timoneda –Seoane. Madrid. (Estreno en Madrid.)
LOS BORRACHOS de Antonio Alamo, 1996; Centro Andaluz de Teatro. Sevilla. (Estreno en Granada.)
EMIGRACIÓN 1 de Benardo Atxaga, 1995; para el espectáculo POR MIS MUERTOS de Geroa-Jácara, País
Vasco. (Estreno en Valladolid.)
RETABLILLO DE DON CRISTOBAL de Federico García Lorca, 1995; Teatro de la Jácara de Sevilla. (Estreno
en Granada, para el proyecto “Lorca en Granada”.)
RELOJ de Rodrigo García, 1994; Teatro del Tiempo, Cádiz. (Estreno en Puerto Real - Cádiz -.)
RETABLO DE COMEDIANTES de Alfonso Zurro, 1994; Teatro de la jácara de Sevilla. (Estreno en Málaga.)
PASODOBLE de Miguel Romero Esteo, 1993; Centro Andaluz de Teatro. Sevilla. (Estreno en Málaga.)
LA LECCIÓN de Eugène Ionesco, 1993; Teatro de la Jácara de Sevilla. (Estreno en Sevilla.).
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DIRECTOR Y PRODUCTOR

- De familia de profesionales del espectáculo, comienza a trabajar en 1.970 en las oficinas de su hermano Manuel Collado, ocupación que irá alternando con sus estudios de
Ciencias de la Información. En la temporada 1.973-74. Participa activamente en la programación del Teatro Benavente de Madrid (premio a la mejor programación del año).A continuación realiza una gira con José Luis Gómez por Hispanoamérica con el espectáculo
“Woyzeck” de Büchner. A su regreso alterna diversas producciones con la programación
del Teatro Arlequín de Madrid. Producción y Promoción de “Frederik”, es ayudante de
Carlos Mathus en la dirección y Director de Producción en “Lección de Anatomía”.
- En 1.989 lleva la programación del espectáculo de Valle-Inclán “Las galas del difunto y
La hija del capitán”, en Hispanoamérica. Al regreso comienza su actividad como Productor
y Empresario de Compañía, a partir del año 1.979 produce los siguientes espectáculos:
“LA GATA SOBRE EL TEJADO DE ZINC CALIENTE” de Tennesse Williams, Compañía
María José Goyanes. “POSTDATA TU GATO HA MUERTO” de James Kirkwood. “SALVAR
A LOS DELFINES” y “EL HOMBRE DEL ATARDECER” de Santiago Moncada, con Amparo
Rivelles. “HISTORIA DE UN CABALLO” de León Tolstoi. “PANORAMA DESDE EL
PUENTE” de Arthur Miller”. “PETRA REGALADA”, “LA VIEJA SEÑORITA DEL PARAISO”,
“ANILLOS PARA UNA DAMA”, “EL CEMENTERIO DE LOS PAJAROS” y “SAMARKANDA”
de Antonio Gala. “LA LOZANA ANDALUZA” de Rafael Arberti. “EL GALAN FANTASMA”
de Calderón de la Barca. “CAIMAN” de Antonio Buero Vallejo. “NOCHE DE SAN JUAN”
de Dagoll-Dagom.“LA GAVIOTA” de Antón Chejov. “EDUCANDO A RITA” de Willy Russell.
“LAS MUJERES SABIAS” de Molière. “ESTA NOCHE GRAN VELADA” de Fermín Cabal.
“PAVLOVSKI”,.(Presentación en el Teatro Progreso de Madrid). “HERMOSAS LOCURAS”
y “ANGELES EN EL DESIERTO” por Theather Frederik. “BUENOS” de C.P. Taylor.
“VAMOS A CONTAR MENTIRAS” de Alfonso Paso. “¡AY, CARMELA!” de José Sanchís
Sinisterra. “POR LOS PELOS” de Paul Portner. “MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA de
Miguel Mihura. “LETICIA” de Peter Shaffer. “RAMIREZ” de José Luis Miranda (Premio Tirso
de Molina). “VOCES DE GESTA” de Valle-Inclán. “HAZME DE LA NOCHE UN CUENTO”
de Jorge Márquez. “HECUBA” de Eurípides. “TU Y YO SOMOS TRES” de Jardiel Poncela.
“TIRANO BANDERAS” de Valle-Inclán. “LA MUERTE Y LA DONCELLA” de Ariel Dorfman.
“BAILANDO EN VERANO” de Brian Fiel. “TRISTANA” de Benito Pérez Galdós. “LUNA DE
MIEL PARA SEIS” de Hugo Sofovich. “ORQUESTA DE SEÑORITAS” de Jean Anouilh.
“LLAMA UN INSPECTOR” de J. B. Priestley. “ESTA LA PUERTA ABIERTA” con Alberto
Cortez y Facundo Cabral. “TRES SOMBREROS DE COPA” de Miguel Mihura . “PANTALEON Y LAS VISITADORAS” de Mario Vargas Llosa. “ALGÚN DIA TRABAJAREMOS JUNTAS” (ER) de Josep María Benet i Jornet (Premio Nacional de Literatura Dramática de
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1.995). “UN ESPIRITU BURLON” de Noel Coward, “EL BARBERO DE SEVILLA” de Rossini
en adaptación de El Tricicle“, “¡AY CARAY!” de Josep María Benet i Jornet y “LOS INVASORES DEL PALACIO” de Fernando Fernán Gómez.- “ESO A UN HIJO NO SE LE HACE”
de Josep Mª Benet i Jornet, “ULTIMA BATALLA EN EL PARDO” de José María Rodríquez
Méndez; “HISTORIA DE UN CABALLO” de León Tólstoi., “AIXÓ A UN FILL NO SE LI FA”
de Josep Mª Benet i Jornet, “EL MATRIMONIO SECRETO” ópera de Domenico Cimarosa,
“COCINANDO CON ELVIS” de Lee Hall, “DON PASQUALE” ópera de Gaetano Donizzetti.
- Ha programado y ha sido empresario de los teatros: “Maravillas” durante las temporadas 79-80, 80-81 y 81-82, Benavente junto a Manuel Collado, Bellas Artes temporada
81-82 junto a Ramón Tamayo, Progreso temporada 84-85, Maravillas en las temporadas
92/93 y 93/94, Reina Victoria durante la temporada 94/95. En 1998 realizó para el Teatro
Español la gira del espectáculo “TRES SOMBREROS DE COPA”. Durante once meses
recorrió la península, con un importante éxito tanto de crítica como de público.
- Ha realizado distintas giras por Latino América con los siguientes espectáculos:
- “WOYZECK” de Büchner, Compañía José Luis Gómez.
- “LAS GALAS DEL DIFUNTO”, Compañía Mª José Goyanes - Manuel Collado
- “LA HIJA DEL CAPITÁN”, Compañía Mª José Goyanes - Manuel Collado.
- “UN HOMBRE SOLO” Compañçia Frederik – Salvador Collado
- “HISTORIA DE UN CABALLO”, Compañía Manuel y Salvador Collado,
- “¡AY CARMELA!” Compañía José Luis Gómez – Salvador Collado.
- “TIRANO BANDERAS”, Compañía Salvador Collado-V Centenario.
- “ALGÚN DÍA TABAJAREMOS JUNTAS”, Compañía Salvador Collado,
- “¡AY, CARAY!” , Compañía Salvador Collado,
- Ha colaborado con los siguientes directores:
José Luis Alonso, Jaime de Armiñán, Eduardo Bazo, Enrique Belloch, Jorge Butrón,
Jesús Castejón, Victor Andrés Catena, Manuel Collado, Carlos Creus, Manuel Angel
Egea, Carlos Fernández de Castro, Carlos Giménez, José Luis Gómez, Omar Grasso,
Emilio Hernández Pier Francesco Maestrini, Miguel Narros, Lluis Pasqual, Pere Planella,
Francisco Plaza, Roger Peña, Gustavo Pérez Puig, Mara Recatero, María Ruiz, Angel
Ruggiero, Tamzind Townsend Frederik Van Melle, Roberto Villanueva.
- En el año 2001 estrenó su primera dirección escénica “HISTORIA DE UN CABALLO”,
musical basado en un cuento de León Tolstoi , espectáculo del que también fué productor.
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