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texto y dirección
LAILA RIPOLL

intérpretes
ZHILA AZADEH, CRISTINA BERTOL, EVA CABALLERO,
YOLANDA FERNÁNDEZ, JULIO MONTAÑANA HIDALGO,
JUAN CARLOS PERTUSA, JORGE YUMAR

LaJoven

en los
TEATROS DEL CANAL
(SALA ROJA)
de
Madrid

Edad recomendada: a partir de 12 años

7, 8, 14 y 15 de febrero de 2020

Durante dos fines de semana, los días 7, 8, 14 y 15 de febrero, llega a los Teatros del Canal en
la Sala Roja Fortunata y Benito, un texto de Laila Ripoll en homenaje a Benito Pérez Galdós
en el centenario de su muerte.
Don Benito
, dramaturgo y periodista, puede denominarse el cronista de su tiempo. Sus relatos de ficción
son auténticas crónicas de la realidad española que le tocó vivir. Es uno de los mejores
representantes de la novela realista del XIX, y muchos le reconocen como el mayor novelista
español después de
Cervantes
. Audaz y detallista,
Galdós
supo dotar a su narrativa de expresividad y personalidad; intuitivo y crítico fue
académico de la Real Academia Española
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y llegó a ser propuesto para el
Premio Nobel de Literatura
.

¿CÓMO SERÍA UNA DE SUS NOVELAS
Y SUS PERSONAJES EN EL SIGLO XXI?

FOTO: DAVID RUANO
Este texto viene de la mano de LaJoven compañía, cuyos creadores no quieren que quede en
el olvido un

Poeta, periodista excepcional, dramaturgo y novelista, Galdós tuvo una vida tan apasionante
como sus novelas.
Siempre
rodeado de mujeres e influenciado por ellas
, sus hermanas mayores, sus amigas, sus amantes, su madre… fue un grandísimo creador de
personajes femeninos a los que dotó de carne, de carácter y de alma como nadie, hasta el
momento, había hecho en la novela en español.
Fortunata y Benito
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es
un homenaje a los personajes femeninos de
Galdós
,
una visita desde el siglo XXI al Madrid galdosiano
que quizá no nos queda tan lejos un siglo más tarde.

Laila Ripoll , en su primera colaboración con LaJoven, se ha adentrado en su maravilloso
universo

para servirnos sobre el escenario un trabajo delicado, en el que los actores de LaJoven revisan
de la mano del propio autor revivido su novela más universal,
Fortunata y Jacinta
, y , de paso, hacen una visita al siglo que les tocó vivir y a los acontecimientos, vitales para
nuestra historia, que convirtieron el XIX en un siglo que nadie debería olvidar.
Entre otras cosas porque no está tan lejos de nuestra realidad actual
.
¿Cómo sería una de sus novelas y sus personajes en el siglo XXI?
Para abarcar su grandísima creación literaria hemos decidido poner en pie esta reinterpretación
de
Fortunata y Jacinta
.

El propio Benito Pérez Galdós, en Memorias de un desmemoriado, cap. II. escribía:

“Entré en la Universidad, donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, como he
referido en otro lugar. Escapándome de las cátedras, ganduleaba por las calles, plazas y
callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y

abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, y si mis días se me
iban en “flanear” por las calles, invertía parte de las noches en mborronar dramas y comedias.
Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, donde se reunía buen golpe de mis
paisanos.”
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Este testimonio de juventud bien podría definir nuestro objetivo con esta función. Un Galdós de
hace más de un siglo que se comportaba igual que un joven de hoy en día. Galdós fue
nombrado por
Max Aub
el escritor “más popular” desde Lope de Vega y el “más universal” desde
Cervantes
. Desde el siglo XXI miraremos a la época de
Galdós
y a su crónica para descubrir cuánto de aquella España, de aquellas mujeres y hombres queda
aún en nuestra sociedad.

LAILA RIPOLL
FÉRTIL DRAMATURGA Y DIRECTORA

LAILA RIPOLL
FOTO: LaJoven
Laila Ripoll (Madrid) es dramaturga y directora de escena. Estudia Interpretación en la
RESAD, Interiorismo en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y el curso de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico
. En
1991 funda la compañía Micomicón
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con la que
ha dirigido más de veinte espectáculos
. Desde esa fecha ha desarrollado un trabajo de investigación, recuperación y reelaboración de
los
textos del Siglo de Oro Español
, con especial atención a
Lope de Vega
.

Con Micomicón ha viajado por toda Iberoamérica. El contacto con esta realidad ha dejado una
huella profunda en su teatro. Ha escrito cerca de
30 textos teatrales, algunos
sola, otros en colaboración, entre los que cabe destacar
La ciudad sitiada
,
Atra Bilis
,
Los ni&ntilde;os perdidos
(CLIKEAR)
,
Santa Perpetua
(CLIKEAR)
o
El tri&aacute;ngulo azul
(CLIKEAR)
, además de
versiones y adaptaciones de textos clásicos y contemporáneos
. También ha trabajado,
dirigiendo y versionando
, con
Andrea D’Odorico
al que echa de menos todos los días.

Ha recibido, entre otros, los premios MAX, Ojo Crítico, José Luis Alonso, Artemad,
Caja-España, el Premio Nacional de Literatura Dramática o el Homenaje de la Muestra de
Teatro Español de Autores Contemporáneos.

MÁS ALLÁ DE UN VEJETE CON BIGOTE
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Con motivo de este espectáculo rememora la figura de Benito Pérez Galdós antes de que
iconográficamente se le presente como un "
vejete con bigote"
:

FOTOS: DAVID RUANO
Hubo un tiempo en el que don Benito fue un joven alto, seductor y bien plantado que hacía
pajaritas y vivía la bohemia y la noche de Madrid. También hubo un tiempo en el que soñó en
un tranvía, en el que asistió atónito a una revolución o desolado al asesinato de
Prim
.
Don Benito
es
inacabable, enorme y apasionante
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. Basta con decir que es el más grande novelista en español de la edad contemporánea, que
sin él nadie seríamos lo mismo.
Fortunata y Jacinta
es, posiblemente, su obra magna, la más grande novela en español del siglo XIX (con permiso
de
don Leopoldo
), la más moderna, la más mestiza y la más colosal.

Fortunata y Jacinta, como Fortunata y Benito, sucede en Madrid, que Laila describe como

una ciudad desordenada, sucia, repleta de vida, generosa y abierta, siempre fascinante.
Partiendo de “la novela en el tranvía” llegaremos a nuestra Fortunata, pero no sin antes añadir
un chorreón de Episodios Nacionales, algo de
Tristana
, una pizca de las
Memorias de un desmemoriado
, unas gotas de
Misericordia
, un aroma de “la desheredada” y una generosa cantidad de música y baile.

Todo este trabajo desemboca en una tríada:

Fortunata, Benito y Madrid, urbanos donde los haya, novela que se transforma ante nuestros
ojos y que
da paso a un Madrid moderno, canalla,
contemporáneo y vital en el que, quizá, podemos encontrar a un
Juanito
en un restaurante, una
Fortunata
en un portal, una
Jacinta
en una cafetería, una
Mauricia
en cualquier acera o un
Maxi
al doblar cualquier esquina.
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EL ESPACIO ESCÉNICO: LIMPIA GEOMETRÍA
UN ANDAMIO Y AZOTEAS CON ROPA TENDIDA
ESCALERAS Y SUELOS CON EL CALLEJERO DE MADRID
FRÁGILES VIDRIERAS Y FRÁGILES PROTAGONISTAS

Arturo Martín Burgos diseña el espacio escénico que viene definido por su corte
contemporáneo y nos lo define como un espacio

a base formas y líneas geométricas limpias y sencillas. Colores claros en la gama de los
grises y crudos sobre un ciclorama blanco de fondo y dos volúmenes laterales en negro que
refuerzan el “skyline” de la composición. La
idea se desarrolla a partir de un andamio de obra
, tan abundante en el paisaje urbano actual. En la parte superior, a cuatro metros de altura, se
sugieren
las azoteas madrileñas con la ropa tendida
como único elemento figurativo en el diseño.
Las escaleras de acceso
a la parte superior de la estructura, al retro iluminarse, se descubren entre la sugerente trama
geométrica de los tubos, a través de gobelines (que funcionan a modo de mallas de andamio).
Estas mismas telas sirven, en el frontal, como espacio de proyección.
El suelo
está compuesto por fragmentos del
callejero de Madrid
. Una suerte de
vidriera urbana
cuyos pedazos nos podrían remitir, indirecta y subliminarmente, a la
inestabilidad y fragilidad de las vidas de los protagonistas
que desembocan en su trágico destino
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ESCENÓGRAFO: ARTURO MARTÍN BURGOS
LaJoven
A POR EL PÚBLICO JOVEN

FOTOS: DAVID RUANO
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LaJoven (anteriormente La Joven Compañía) es un proyecto de la Fundación Teatro Joven
que reúne a profesionales de las artes escénicas con la comunidad educativa (profesorado y
alumnado) y sirve como un espacio laboral para jóvenes artistas, técnicos y gestores culturales
fundada en 2012. La
dirección artística
se debe a
José Luis Arellano García
, quien declara que nace

como respuesta a la crisis de empleo juvenil que atravesaba España y también como apoyo
al sector educativo
ante la disminución en las aulas de las horas lectivas de enseñanzas artísticas y humanidades.
Nuestra misión como fundación es
extender el amor por la cultura y el teatro
a través de la creación de futuros profesionales, artísticos y técnicos, fomentando la
investigación dramática y buscando la incorporación de los
públicos jóvenes al teatro a través de la dramaturgia contemporánea
. Este trabajo ha sido reconocido con el
Premio El Ojo Crítico de Teatro de RNE
. En siete años, la compañía ha estrenado 15 montajes que han disfrutado más de 200.000
espectadores en 70 ciudades de España

UNA MANERA DE ENTENDER EL TEATRO Y LA VIDA

José Luis precisa que LaJoven es más que una compañía

una manera de entender el teatro y la vida. Es el primer proyecto profesional de Europa que
aúna la formación de los profesionales de la escena con el talento virgen de los jóvenes y
desde esa mezcla genera teatro para todos los públicos sin olvidar su capacidad docente.
Es el resultado de la suma de capacidades, energías y sueños de quienes creen que el
teatro va más allá de un escenario y un patio de butacas
. De quienes lo aman y quieren hacerlo amar. De quienes saben de su vigencia, presente y
futuro, de sus posibilidades de formación a través del entretenimiento. Es la demostración de
que el teatro es un juego...serio; una apuesta para acceder a todos;
un espejo de la sociedad que vivimos
.
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Premios y reconocimientos

• 2014. Premio El Ojo Crítico de Teatro Radio Nacional de España.
• 2014. Mención como Proyecto Teatral del Año por El Mundo.
• 2015. Finalista Premios MAX: Mejor espectáculo familiar por El señor de las moscas.
• 2017. Premios Valle-Inclán. Finalista. José Luis Arellano por Proyecto Homero
• 2018. Cruz de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid
• 2018. Premios ADE. Mejor escenografía. Silvia de Marta por La edad de la ira.
• 2019. Premio Territorio Violeta por PLAYOFF

Esta temporada tiene programadas
127 representaciones en
del40
territorio
ciudades
nacional. En
16seis
montajes
años, la compañía h

Otra de las características de LaJoven es que viene interpretada por actores jóvenes. Fortuna
y Benito
viene interpretada por
Zhila Azadeh
(Nadia),
Cristina Bertol
(Jacinta),
Eva Caballero
(Fortunata),
Yolanda Fernández
(Mauricia),
Julio Montañana Hidalgo
(Maxi),
Juan Carlos Pertusa
(Benito),
Jorge Yumar
(Juanito)
Campaña escolar
5, 11 y 12 de febrero de 2020:
10.00h y 12.30h
6, 7, 13 y 14 de febrero de
11.00h
2020:
FUNCIÓN
7, 8, 14 y 15 de febrero de 2020: 20.30 h.

12 / 15

Fortunata y Benito. Laila Ripoll. LaJoven
Escrito por José R. Díaz Sande
Martes, 04 de Febrero de 2020 12:38 - Actualizado Martes, 04 de Febrero de 2020 17:20

PRECIO
De 10 € a 8 €
Descuentos
Mayores de 65 y desempleados: 9€ / 8€
Carné Joven y menores de 30 años: 8€ / 7€
Profesionales de las artes escénicas y Asociaciones: 8€ / 7€
Grupos: 8€ / 7€
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