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El emblemático barrio de El Raval acoge en su 
teatro por penúltima vez esta función perteneciente a 
“Producciones Viridiana”, que lleva a sus espaldas muchos 
meses de representación desde finales de 2013.

Una sala pequeña en la que somos pocos los asistentes, en una tarde donde ha empezado a llover y 

que tras el telón esconde un austero decorado formado por un montón de maletas y equipaje 

promete ser, sin duda, un acontecimiento sombrío. Nuestras pesquisas se confirman con brevedad. 

Ligeros de equipaje ofrece una historia que hiela la sangre, pues asienta sus bases en la 

conversación entre un abuelo y su curioso nieto que ansía conocer la historia de su exilio durante la 

guerra civil. Por una vez, la voz que nos cuenta la “aventura” no es la de un héroe ni la de 

un villano, sino la de una persona, como tantas miles, que aterradas por el miedo no 

encontraron mejor opción que huir con la esperanza de regresar algún día. La de un cobarde, podrán 

pensar. Pero la de un cobarde que, por suerte, ha sobrevivido para hacernos llegar los testimonios 

de todas aquellas personas de las que seguro hemos visto alguna imagen pero de la que jamás 

conoceremos sus nombres y apellidos, porque han pasado a ser parte inerte de nuestra historia.

Ligeros de 
equipaje
Director: 
Jesús Arbués
Reparto: 
Javier García, Pedro Rebollo
Guión: 
Jesús Arbués
Año: 
2013
Duración: 
80 Min.
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El calor para enfrentar este frío impasible viene de la mano de Pedro Rebollo y Javier 

García, quienes además de interpretar a estos dos familiares, durante la puesta en escena 

intercambian distintos roles para poder hacernos llegar los distintos testimonios, basados 

además en hechos reales. Cada maleta o baúl que se abre, deja al descubierto dolor, impotencia 

y hambre de olvido. De repente, la sencilla puesta en escena cumple con la norma “menos 

es más” y permite que los dos protagonistas nos lleven de la mano a conocer cada historia, cada 

herida, cada consecuencia del exilio. Emocionante y profundo trabajo de interpretación por parte de 

ambos.

En definitiva, otra mirada hacia el pasado de todos. Pero no la mirada de siempre: esa de 

buenos y malos, de medallas y castigos. Se trata de una perspectiva que procura acordarse de 

aquellos que aún no han tenido –o no han querido tener- voz. Sin más ambición que la de no 

permitir que tantas historias queden injustamente en el olvido, Jesús Arbués escribe y 

dirige esta invitación a que seamos nosotros mismos los que juzguemos si estamos cansados de 

remover el pasado, o si es necesario que la memoria siempre se mantenga viva, para que 

aprendamos de los errores del ser humano. Pero sobre todo, nos demuestra que la historia no solo la 

escriben aquellos que tienen la capacidad de compartir su dolor, sino también aquellos que 

prefieren guardarlo en lo más profundo de sí mismos.

Coleccionista de títulos académicos para que mi madre los enmarque. Teatro, 

cine, series, literatura y música: no me hagas elegir, no sabría qué dedo 

cortarme. Dedicada a la docencia, porque enseñar también es un arte.
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Redacción Ciudad Rodrigo Lunes, 1 de septiembre de 2014

AMIGOS DEL TEATRO

Equilibúa, Burbujas de Papel y 
Ligeros de Equipaje, los mejores 
de la Feria 2014

CIUDAD RODRIGO | Los galardones serán entregados el sábado 29 de 

agosto de 2015, en el marco de la próxima Feria 

Viernes, 18 de mayo de 2018 Hemeroteca Acceso

Ciudad Rodrigo al día
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La Asociación Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo dio a conocer en la mañana 

del lunes los espectáculos que sus socios han votado como los mejores de la Feria de 

Teatro de Castilla y León 2014, finalizada el pasado sábado. Los espectáculos 

premiados, en cada una de las categorías de las que constan los Premios, han sido 

Equilibúa, Burbujas de Papel y Ligeros de Equipaje. Crónica de una retirada.

De los 3, el único estreno absoluto en la Feria fue Equilibúa, que se ha llevado el 

galardón al Mejor Espectáculo de Calle por la función que se desarrolló en la tarde 

del jueves en la Plazuela de Herrasti. Equilibúa es una propuesta de la compañía 

Maintomano, integrada por Marcos Rivas y Morgane Jaudou, quienes ‘jugaron’ 

durante casi una hora con una especie de mesas de madera haciendo diversos 

equilibrios con un envoltorio humorístico.

Mientras, el espectáculo Burbujas de Papel, que se desarrolló en la mañana del último 

día de Feria, el sábado, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, se ha alzado como 

Mejor Espectáculo Infantil de la Feria.

En esta obra, de la compañía catalana Bácum/Artes Escénicas y Visuales, se 

presenta un mundo donde se combina la danza, la música y la interacción multimedia, 

que ayudan a que los niños ‘viajen’ a otros espacios, todo ello en un fantástico mundo 

lleno de burbujas. El paso de Burbujas de Papel por la Feria supuso su estreno en 

castellano.  

Por último, en la categoría de Mejor Espectáculo de Sala –sin contar a los infantiles- 

se ha reconocido a la obra Ligeros de Equipaje. Crónica de una retirada, que la 

compañía aragonesa Producciones Viridiana representó en la tarde del viernes en el 

Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

La obra, dirigida por Jesús Arbués, refleja el éxodo que tuvieron que afrontar medio 

millón de españoles que pasaron a Francia cruzando los Pirineos huyendo de la Guerra 

Civil Española. En Ligeros de Equipaje se trata el olvido, el pasado, la ausencia, la 

muerte, la vida y el hombre, capaz de lo mejor y peor.

Los Premios a los mejores de la Feria de Teatro 2014 serán entregados en la última 

jornada de la próxima Feria, el sábado 29 de agosto de 2015, en el marco del último 

vermú teatral (salvo que los espectáculos o sus compañías regresen antes a la ciudad, 

como ocurrió con The Funamviolistas, galardonado en la Feria 2013). 
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El comité organizador de los Premios Max de las Artes Escénicas ha dado a conocer los

candidatos a las 22 categorías a concurso, de la XVIII edición de estos galardones,

organizados por la Fundación SGAE, con el propósito de estimular y premiar el talento de

los profesionales del teatro y de la danza de España. 109 espectáculos han sido

seleccionados para participar como candidatos. Jesús Arbués, director de Producciones

Viridiana ha sido seleccionado como candidato a mejor autor y mejor director de escena,

por “Ligeros de equipaje. Crónica de la retirada”.

Quince candidatos aspiran al premio a la Mejor Autoría Teatral. En este caso, Jesús

Arbués está nominado con su obra “Ligeros de equipaje. Crónica de la retirada”, al igual

que para el premio a la mejor dirección de escena, con las mismas candidaturas.

Hay, además, candidaturas a Mejor Espectáculo de Teatro, a Mejor Espectáculo de

Danza, a Mejor Espectáculo Musical, a Mejor Espectáculo Infantil o Familiar, y a Mejor

Espectáculo Revelación. Por otro lado, hay candidaturas a Mejor Producción privada de

artes escénicas. Los premios Max también reconocerán a la Mejor Autoría Revelación, y

a Mejor adaptación o versión teatral. También habrá premio a la Mejor composición

musical para espectáculo escénico, mejor coreografía, mejor diseño de espacio

escénico, vestuario, iluminación, actriz y actor protagonista, actriz y actor de reparto,

bailarina y bailarín principal, y mejor elenco o intérprete solista de danza.

Mejor autoría teatral (15 candidaturas)

• Jesús Arbués por Ligeros de equipaje. Crónica de la retirada

• Marc Artigau i Queralt por Un mosquit petit

• Quico Cadaval por Bobas & Gallegas (Mofa & Befa en el Siglo de Oro)

• Jordi Casanovas por Ruz-Bárcenas

. Denise Despeyroux por Carne viva

•Alberto García Demestres y Paco Zarzoso por L’Eclipsi

• Cristina Genebat por Santa Nit

• Jesús Martínez Carazo por Juana, la reina que no quiso reinar
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Jesús Arbués, candidato a mejor autor y mejor director de
escena en los Premios Max
FUENTE: RADIO HUESCA
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• José Miguel Mora por Los nadadores nocturnos

• Francisco Nieva por El rayo colgado y peste de loco amor

• Sergi López y Jorge Picó por 30/40 Livingstone

• Laila Ripoll y Mariano Llorente por El triángulo azul

• Alfredo Sanzol por La calma mágica

• Antonio Tabares por La punta del iceberg

• Alfonso Zurro por Historia de un cuadro

Mejor dirección de escena (15 candidaturas)

• Jesús Arbués por Ligeros de equipaje. Crónica de la retirada

• Oriol Broggi por Adiós a la infancia

• Quico Cadaval por Bobas & Gallegas (Mofa & Befa en el Siglo de Oro)

• Juan Dolores Caballero por El rayo colgado y peste de loco amor

• Carlota Ferrer por Los nadadores nocturnos

• Emilio Gutiérrez Caba por La mujer de negro

• Sergi López y Jorge Picó por 30/40 Livingstone

• Julio Manrique por La partida

• Norbert Martínez por Llibert (Liberto)

• Pablo Messiez por Los brillantes empeños

• Juan Pastor por Duet for one

• Helena Pimenta por Donde hay agravios no hay celos

• Carme Portaceli por El President

• Julián Reta por Cuando deje de llover

MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN

Barbastro celebra las Jornadas Musicales de la Escuela de Música y Danza

La Escuela Municipal de Música y Danza de Barbastro organiza sus Jornadas Musicales,
que alcanzan su decimocuarta edición. Arrancan este miércoles y se prolongan hasta el
próximo martes. Tanto los alumnos...

Kafka protagonista en las ilustraciones de Antonio Santos

El artista oscense Antonio Santos, presenta este jueves su trabajo como ilustrador en
una edición conmemorativa del centenario de "La Metamorfosis" de Kafka. También se
presentará el "Retrato de Baroja...

Todo listo para la gran final del XIX Certamen de Jota de Sariñena

Este domingo a partir de las 16 horas el Cine Teatro El Molino de Sariñena volverá a ser
lugar de encuentro de los mejores joteros y joteras de todas las edades que se han
clasificado para la final,...

La Orquesta Reino de Aragón abre la temporada, este viernes, en Huesca

La Orquesta Reino de Aragón (ORA) abre su temporada 2015 en Huesca. La cita será
este viernes, a las 21 horas, en el Palacio de Congresos. En esta ocasión se trata de una
producción romántica, “De la...

La villa de Mezín, hermanada con Sariñena, será pregonera de sus fiestas
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  ¿Has olvidado tu contraseña?

En las próximas fiestas de San Antolín los representantes de la población francesa de
Mezín serán los encargados de ofrecer el pregón. Han sido elegidos como tal, y aprobado
en Comisión de Festejos,...

"El Gran Hotel del Salto", de Galicia a Colombia, el último libro de Barbáchano

La escritora y periodista aragonesa, Margarita Barbáchano, acaba de publicar "El Gran
Hotel del Salto", novela que se presenta este viernes en Huesca y que contará con las
actrices Blanca Bellostas y...

Participación de la Coral Montisonense el IV Taller de Música Coral celebrado en Caspe

La ciudad de Monzón tuvo representación en el IV Taller de Música Coral celebrado en
Caspe, los días 14 y 15 de marzo, a través de la Coral Montisonense, que una vez más,
participó en el encuentro. La...

Concluye el plazo para presentar propuestas a Nocte

Este viernes día 20 finaliza el plazo, para que, artistas, grupos y compañías, puedan
presentar propuestas para participar en el Festival Internacional de las Artes Escénicas,
Nocte, que se celebrará...

La IIIª Muestra de Cortos realizados por Jóvenes del Alto Gállego

Esta actividad está organizada por el Área de Juventud de la Comarca Alto Gállego y se
celebrará este viernes, a las 20 horas en el Auditorio la Colina de Sabiñánigo. En el
transcurso del acto se dará...

COMENTARIOS

No hay comentarios

Club del lector

Si aún no eres usuario de Radio Huesca

Normas de uso:

Esta es la opinión de los internautas,

no de la cadena Radio Huesca. 

 

No está permitido verter comentarios

injuriantes o contrarios a las leyes. 

 

Nos reservamos el derecho a

eliminar los comentarios que

consideremos fuera de tema.

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

 

© Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta página sin la autorización escrita de Radio

Huesca. S. A.

Mapa Web  |  Diseño y desarrollo: WebDreams

Entrar

Registrate aquí

Información Legal Privacidad Contacto

http://www.radiohuesca.com/
http://www.radiohuesca.com/usuario/recordar
http://www.radiohuesca.com/noticia/537753/El-Gran-Hotel-del-Salto-de-Galicia-a-Colombia-el-ultimo-libro-de-Barbachano
http://www.radiohuesca.com/noticia/537773/Participacion-de-la-Coral-Montisonense-el-IV-Taller-de-Musica-Coral-celebrado-en-Caspe
http://www.radiohuesca.com/noticia/537774/Concluye-el-plazo-para-presentar-propuestas-a-Nocte
http://www.radiohuesca.com/noticia/537819/La-III-Muestra-de-Cortos-realizados-por-Jovenes-del-Alto-Gallego
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BgTSTRqMKVb7ICNTB8QPgl4GYAcqcpJIGAAAAEAEgmMGlEDgAWNqootlpYNUFsgETd3d3LnJhZGlvaHVlc2NhLmNvbboBCTMyMHg1MF9tYsgBAtoBfGh0dHA6Ly93d3cucmFkaW9odWVzY2EuY29tL25vdGljaWEvNTM3Nzg0L0plc3VzLUFyYnVlcy1jYW5kaWRhdG8tYS1tZWpvci1hdXRvci15LW1lam9yLWRpcmVjdG9yLWRlLWVzY2VuYS1lbi1sb3MtUHJlbWlvcy1NYXipAu6eDvTo97E-wAIC4AIA6gIbLzExMDY2NjM1NC9OXzPCql9Db2x1bW5hXzEx-ALy0R6AAwGQA4wGmAOMBqgDAcgDmQTgBAGgBhTYBwE&num=0&sig=AOD64_3m0CDHE9S_32dtmwMUIwSrl9wZIA&client=ca-pub-6101161372517665&adurl=http://www.wdreams.com/%231
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9yLxRqMKVb_ICNTB8QPgl4GYAdrB-ZYGAAAAEAEgmMGlEDgAWILK7OLAAWDVBbIBE3d3dy5yYWRpb2h1ZXNjYS5jb226AQkzMjB4NTBfbWLIAQPaAXxodHRwOi8vd3d3LnJhZGlvaHVlc2NhLmNvbS9ub3RpY2lhLzUzNzc4NC9KZXN1cy1BcmJ1ZXMtY2FuZGlkYXRvLWEtbWVqb3ItYXV0b3IteS1tZWpvci1kaXJlY3Rvci1kZS1lc2NlbmEtZW4tbG9zLVByZW1pb3MtTWF4qQLung706PexPsACAuACAOoCGy8xMTA2NjYzNTQvTl8zwqpfQ29sdW1uYV8xMvgC8tEegAMBkAOMBpgDjAaoAwHIA5gE4AQBoAYU2AcB&num=0&sig=AOD64_2cp1MPwWxeB42pQeh7fiTXUb1vwA&client=ca-pub-6101161372517665&adurl=http://www.fpalacin.com/index.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BwvGoRqMKVcDICNTB8QPgl4GYAbKDnqUGAAAAEAEgmMGlEDgAWJLd5_WNAWDVBbIBE3d3dy5yYWRpb2h1ZXNjYS5jb226AQk0Njh4NjBfYXPIAQPaAXxodHRwOi8vd3d3LnJhZGlvaHVlc2NhLmNvbS9ub3RpY2lhLzUzNzc4NC9KZXN1cy1BcmJ1ZXMtY2FuZGlkYXRvLWEtbWVqb3ItYXV0b3IteS1tZWpvci1kaXJlY3Rvci1kZS1lc2NlbmEtZW4tbG9zLVByZW1pb3MtTWF4qQLung706PexPsACAuACAOoCDy8xMTA2NjYzNTQvWFhMMvgC8tEegAMBkAOMBpgDjAaoAwHIA5kE4AQBoAYU2AcB&num=0&sig=AOD64_1pBikq8yMKaGU7KAfIu5P611mslQ&client=ca-pub-6101161372517665&adurl=http://www.ibercaja.es/contenidos.php%3Fid%3Da213529ee2bffcb23211ea22594427f3
http://www.radiohuesca.com/noticia/537784/MapaSitio.aspx
http://www.wdreams.com/
http://validator.w3.org/check?uri=referer
http://www.radiohuesca.com/legal
http://www.radiohuesca.com/privacidad
http://www.radiohuesca.com/contacto


| 5Diario del AltoAragón  / Sábado, 30 de mayo de 2015

¡Por fin, tengo un rato para mí…! 

Noelia (34 años)

“Me considero 
coautor del texto, 
ya que lo hice con 
mis actores”

S.C.O.

HUESCA.- La presentación del li-
bro sobre el guión teatral de la 
obra Ligeros de equipaje, de Je-
sús Arbués, se convirtió ayer en 
la primera de esta XXXII Feria del 
Libro de Huesca que acaba de 
comenzar, un evento que estuvo 
presentado por José Domingo 
Dueñas y en el que intervinie-
ron el autor y Pedro Rebollo, ac-
tor protagonista de la propuesta 
junto con Javier García.

“La gente del teatro estamos 
acostumbrados a no ver al pú-
blico durante las representacio-
nes por los focos del escenario, 
pero hoy (por ayer) estamos un 
poco  nerviosos porque os ve-
mos las caras a todos”, bromeó 
el director de Producciones Viri-
diana al comienzo del acto, en 
el que desgranó varios detalles 
sobre la historia que centra su li-
bro.

Ligeros de equipaje aborda “la 
retirada”, un suceso ocurrido a 
principios de 1939, cuando los 
falangistas se hicieron con el po-
der en Barcelona y medio millón 
de personas cruzó la frontera 
hacia Francia huyendo del fran-
quismo, de ahí su título. “Este 
momento histórico fue mi obse-
sión durante bastante tiempo”, 
confesó Arbués, quien también 
indicó que no se ha escrito mu-
cho sobre el tema.

La labor de documentación 
del dramaturgo para confeccio-
nar este trabajo “fue muy exten-
sa”, y entre sus inspiraciones, 
destacó la obra Terror y miseria 
del Tercer Reich (Bertoit Brecht, 
1938). No obstante, el proyecto 
como tal se escribió en un mes 
de ensayos en Lourdes, en don-

Jesús Arbués y Pedro Rebollo durante la lectura teatralizada. PABLO SEGURA

de la propuesta debutó en esce-
na. “Me considero coautor del 
texto, porque lo hicimos entre 
los actores y yo”, contó Arbués, 
quien en el montaje no trata de 
hablar de personas buenas y ma-
las dentro de la Guerra Civil, sino 
que retrata “ideas buenas y ma-
las y a las víctimas del miedo”.

José Domingo Dueñas, vice-
rrector del Campus de Huesca, 
destacó durante el acto que “Je-
sús Arbués es un hombre pú-
blico y es profeta de su tierra”, 
antes de felicitar al director de 
Producciones Viridiana por las 
nominaciones a los premios Max 
que ha conseguido con Ligeros 
de equipaje (mejor autor y mejor 
director en escena) y por otros 
reconocimientos como su éxito 
en la Feria de Teatro de Castilla y 
León de Ciudad Rodrigo, en don-
de la obra se alzó con el galardón 
de mejor espectáculo.

“La grandeza de Jesús es que 
ha sabido conjugar en su obra 
dos partes muy diferenciables: 

Jesús Arbués presentó el libro 
sobre la obra ‘Ligeros de equipaje’

el texto y el espectáculo. Se no-
ta en cada página cómo ha leído 
a los clásicos”, enfatizó Dueñas, 
un enamorado del montaje.

Por último, el actor zaragoza-
no Pedro Rebollo hizo una tea-
tralización de su personaje en 
la obra junto a Jesús Arbués. El 
primero se puso en la piel del 
abuelo de la obra y el segun-
do interpretó el papel del nieto 
en sustitución de Javier García, 
que por motivos de trabajo no 
pudo acudir a la Feria. Ambos se 
estuvieron reprochando mutua-
mente diversos asuntos con la 
misma pasión con la que emo-
cionan en sus representaciones, 
apoyados en un texto que ahora 
se podrá disfrutar fuera de las ta-
blas de un escenario.José Domingo Dueñas presentó el acto. PABLO SEGURA

El público aplaudió la intervención de los protagonistas del acto. PABLO SEGURA
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Nesa noite na que ao neno Xesús 
lle deu por procurarse unha familia
NON ESTARÍA DE MÁIS 
QUE LLE BUSCÁSEMOS 
AO NADAL UN CERTO 
PUNTO DE COMEDIA. 
QUE VAIA SE O TEN. E 
SE NON QUE LLO 
PREGUNTEN AO NENO 
XESÚS DO BELÉN DE 
COMPOSTELA. POR AÍ 
SITÚA REDRUM 
TEATRO O PUNTO DE 
PARTIDA DA SÚA NOVA 
MONTAXE, 
«NOITEBOA», UNHA 
TRAXICOMEDIA SOBRE 
A SOIDADE TINGUIDA 
DE SURREALISMO

CARLOS CRESPO | ¿Que fan 
xuntos Mela Casal, Ernesto 
Chao e Guillermo Carvajo? 
Pois fan unha familia, título 
por certo da ópera prima de 
Fernando León de Aranoa, á 
que Noiteboa fai na súa pro-
posta inicial algo máis ca unha 
chiscádela.

Explica Álex Sampayo, di-
rector e coautor da obra, que 
Noiteboa foi concibida e pro-
posta dende os ensaios como 
«unha traxicomedia sobre a 
soidade en calquera etapa da 
vida». Tralas primeiras fun-
cións, confesa o director, non 
sen certa sorpresa, o especta-
dor estase decantando pola 
vertente cómica do asunto. 
«En principio nós pensabamos 
que o espectáculo sería reci-
bido como máis serio, pero o 
público estase aferrando ás 
pinceladas de humor que ten 
para verlle a parte máis opti-
mista, que tamén a ten».

Noiteboa é a sexta montaxe 
teatral de Redrum. Pero dei-
xa en evidencia que tanto o 
seu elenco de actores como 
o seu director manteñen es-
treitos vencellos co mundo 
audiovisual. «Nótase no ritmo, 
na forma de contar as cousas 
e, penso que sobre todo, en 
querer, por riba de todo, atra-
par ao espectador», comenta 
Sampayo. 

Atrapalo na historia e atra-
palo na butaca. «Temos unha 
xeración perdida para o teatro 
e nós intentamos que ese pú-
blico volva grazas a historias 
como estas». Historias que 
combinan un certo surrealis-
mo con retratos antolóxicos 
do cotiá. Historias que furgan 
nos conflitos xeracionais ou 
neses dramas máis achegados 
ao patio de veciños. Lembra 
Álex Sampaio que en España 
hai máis dun millón de per-
soas que pasan soas a Noi-

teboa, «co que iso conleva». 
Non é por tanto de estrañar 
que xurdan «respostas tolas 
ante semellante desespera-
ción». E desa tola resposta 
xurde unha reunión na que 
priman as aparencias e na 
que o máis inesperado pode 
tornarse en realidade.

Di Sampayo que Noiteboa é 
unha obra na que o que prima 
é o traballo actoral. Conta por 
iso con tres actores de sobra-
da sona e traxectoria, incluso 
no caso do máis novo.

¿E que pinta o neno Xesús 
raptado do Belén de Santia-
go en todo isto? Pois según o 
director de Noiteboa, «o rou-
bo é un punto de partida. É o 
nexo entre os personaxes e 
unha forma de conectalas coa 
realidade. O Nadal é un tem-
po no que acontecen cousas 
moi típicas e en Santiago xa 
empeza a selo que rouben ao 
neno Xesús do Belén».

«NOITEBOA» REDRUM TEATRO

CANGAS DO MORRAZO 

Una crónica del 
39 tan actual 
que da vértigo

«LIGEROS DE EQUIPAJE»

C. C. | Cuando en septiembre 
del 2013 la compañía oscense 
Viridiana estrenó Ligeros de 
Equipaje. Crónica de la reti-
rada poco podía imaginar que 
las imágenes y situaciones 
que recrea la obra volviesen a 
estar de tan dramática actuali-
dad. Y es que el planteamiento 
central del montaje, datado en 
la España de 1939, no difiere 
en demasía del que a diario 
contemplamos en los infor-
mativos en la Europa del 2015.

En el 39 fueron casi medio 
millón de personas las que 
cruzaron la frontera francesa. 
Señalan desde Viridiana que 
«el sur de Francia, en donde 
entonces vivían 250.000 per-
sonas,  no se preparó para una 
invasión de ese calibre. Ni lo 
esperaban, ni fueron quien de 
preverlo. Así que los españo-
les fueron despojados de todo 
en la frontera y muchos no 
volvieron nunca». ¿Les suena?

Ligeros de equipaje, añaden, 
«son los cachos rotos de la 
memoria de alguien que re-
cuerda sin querer recordar, 
que cuenta sin querer contar». 

La obra, escrita y dirigida 
por Jesús Arbués y ganadora 
del premio al mejor espec-
táculo en la feria de teatro 
de Castilla-León, toma como 
punto de partida una foto en 
blanco y negro en la que solo 
se lee «Grupo de refugiados». 
A partir de ahí, con un relato 
de ficción creado con mul-
titud de crónicas y testigos, 
pretende recuperar la histo-
ria real de cientos de miles 
de personas. Una historia que 
parecía olvidada, perdida en 
el tiempo, pero que hoy de 
nuevo contemplamos como 
la más amarga realidad.
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OPINIÓN Y BLOGS

Ligeros de equipaje: Recordemos lo que 
fuimos 

El fin de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, supuso un largo y duro periplo 
para el medio millón de republicanos condenados a marchar

Ligeros de equipaje recuperará en el Teatre Tantarantana la verdadera 
historia de estos refugiados republicanos. Una historia prácticamente olvidada, 
perdida en el tiempo

La retirada es como se conoce el éxodo hacia la frontera pirenaica franco-
catalana de medio millón de refugiados republicanos, tanto civiles como 
milicianos, empujados por la progresión de las tropas de Franco. De aquel medio 
millón de personas, más de 200.000 eran catalanes. Este episodio constituye uno 
de los grandes dramas europeos del siglo XX, un naufragio masivo ante el que 
nada había sido previsto por las autoridades francesas, advertidas con 
anticipación sobre la posible magnitud de la avalancha humana. La actitud del 
Estado francés se limitó a una gélida recibida estrictamente militar, cargada de 
desprecio moral y un trato infame. Los republicanos creían entrar en territorio 
amigo y se vieron tratados como ganado, a pesar de ser ciudadanos civiles o 
soldados regulares de un gobierno democrático en ejercicio, reconocido por la 
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Ligeros de equipaje

Pedro Rebollo y Javier García interpretan Ligeros de equipaje 



comunidad internacional. Los españoles tuvieron que deshacerse de sus objetos 
personales y no faltó quien murió de frío, por los bombardeos o en los campos de 
concentración franceses. Miles fueron enviados a los campos de concentración 
nazis en un viaje que, para la mayoría, fue sólo de ida.

Ligeros de equipaje. Crónica de la retirada pone en escena este hecho casi 
olvidado de la historia de España. Jesús Arbués escribió y dirigió esta obra sobre 
el olvido, el pasado, la ausencia, la vida y la muerte. Una historia de ficción, con 
pasado y presente, creada a partir de cientos de historias, crónicas y testimonios 
reales. "No es otra obra de la guerra civil, hemos pretendido no hacer una 
historia de buenos y malos, no hacer una revisión para ajustar cuentas. Hemos 
pretendido hablar del ser humano", aclara el director. El tema de la retirada no 
es un asunto fácil de abordar ni en España ni en Francia. Así como los campos de 
concentración alemanes han sido ampliamente abordados en el mundo del 
cómic, del cine, la literatura, etc. estos campos de concentración que las 
autoridades francesas reservaron a los refugiados de la guerra civil española no 
entran en los planes de estudios franceses ni españoles.

De ahí la importancia de los testimonios vivos como el abuelo, el personaje 
principal, interpretado por Pedro Rebollo, que cuenta a su nieto (interpretado 
por Javier García) como vivió la retirada. El nieto es el encargado de recoger los 
pedazos rotos de la memoria de su abuelo y el espectador irá completando la 
historia. Con un profundo y serio trabajo actoral, Rebollo y García son los únicos 
actores sobre el escenario, entre ambos representan casi 50 personajes, 
acompañados de una escenografía mínima y proyecciones, son capaces de unir 
los fragmentos rotos de la memoria, de forma sobria e impactante, para trasladar 
al espectador más de setenta años atrás.

Ligeros de equipaje fue nominada a mejor autor y también a mejor espectáculo a 
los XVIII Premios Max. Ha obtenido premio al mejor espectáculo de sala de la 
Feria de Teatro de Castilla-León Ciudad Rodrigo 2014 y es espectáculo 
recomendado por la Red Española de Teatros Públicos 2014. Producciones 
Viridiana es un colectivo artístico aragonés que funciona como compañía desde 
hace diecinueve años de forma estable y continuada. A lo largo de estos años la 
compañía ha sabido consolidar un equipo técnico y humano que le ha permitido 
realizar más de 2.300 actuaciones teatrales, estando presente en los círculos y 
redes de distribución más importantes del Estado, esto como en ferias, festivales 
y giras en países como Argentina, Bolivia, Bulgaria, Cuba o Francia.



Ligeros de equipaje se podrá ver del 3 al 7 de febrero en la sala Baixos22 del 
Teatre Tantarantana dentro del VI Cicle Companyies en Xarxa. Después de la 
función del jueves 4 de febrero se celebrará un coloquio sobre el tratamiento de 
la historia desde el teatro y el arte como herramienta para salvaguardar la 
memoria histórica a la que asistirán como ponentes el director del Memorial 
Democràtic, Jordi Palou-Loverdos, el director del espectáculo y de la Feria 
Internacional de Danza y Teatro de Huesca, Jesús Arbués, y el director del Teatre 
Tantarantana, Julio Álvarez. Son muchos los que están comparando la situación 
actual de los refugiados sirios con la que vivieron los españoles durante la 
Guerra Civil. Setenta y seis años separan las dos realidades. Unos son refugiados 
que huyen de la guerra, en Macedonia, Serbia. Otros, lo mismo, recluidos en 
campos de concentración en Francia. ¿Cual es la diferencia? El teatro nos ayuda 
a recordar lo que fuimos.

19/01/2016 - 20:10h
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 Un projecte educatiu acosta la repressió franquista als 
estudiants de secundària de Banyoles, amb la 
implicació de les famílies 

RAMON ESTÉBAN - BANYOLES

A l'escenari de la Factoria de les Arts Escèniques de 

Banyoles, un home demana al seu avi que li expliqui la 

seva experiència durant la retirada cap a l'exili, l'hivern 

Una escena de “Ligeros de equipaje” durant la representació d'ahir 
al migdia a la Factoria de les Arts Escèniques de Banyoles. Foto: R. 
E.



del 1939. Així comença Ligeros de equipaje, un muntatge 

teatral colpidor sobre el drama dels que van perdre la 

Guerra Civil espanyola. D'espectadors hi ha estudiants de 

secundària, que assisteixen aquests dies a la representació 

com a part d'un ambiciós –i inèdit– projecte de 

l'Ajuntament i els centres d'ensenyament per fomentar la 

memòria històrica en una generació a la qual la guerra, 

l'exili i la repressió queden molt lluny. “La idea central és 

fer-ho no només a les aules, sinó treballant-ho també amb 

les famílies, en converses dels nanos amb els pares o els 

avis, ja que en la majoria de cases, d'aquells fets se'n parla 

poc”, explica Miquel Aguirre, que, junt amb una altra 

tècnica de l'Ajuntament, Mireia Llorens, coordina el 

projecte, organitzat conjuntament amb els professors dels 

centres d'ensenyament. La joia del programa d'activitats 

seran les entrevistes amb la gent més gran de casa seva 

que els joves gravaran i que, un cop seleccionades, 

bastiran un documental audiovisual. Abans, però, 

s'hauran submergit en aquell període fosc de la nostra 

història assistint a l'esmentada funció teatral. Més 

endavant, dos historiadors (Jordi Galofré i Pere Bosch) i 

un investigador (Miquel Rustullet) passaran pels instituts 

a narrar què va passar al Pla de l'Estany, i els alumnes 

visitaran una exposició itinerant dedicada a un mestre de 

la República represaliat.

El muntatge

Ligeros de equipaje es representarà avui, divendres (21 h, 

Factoria), per al públic en general. És un muntatge de la 

companyia aragonesa Viridiana Producciones que ha 

escrit i dirigeix Jesús Arbués. L'interpreten Javier García i 

Pedro Rebollo, que amb els seus diàlegs –i el suport de 

projeccions audiovisuals– rememoren el pas cap a l'exili 

de centenars de milers d'homes, dones i criatures, i 

conviden a reflexionar sobre la guerra, la vida i la mort.



COM PARTES 
sábado, 2 de abril de 2016

Dos personas. Un sentido esencial de la palabra y el teatro. Ya está. 

Eso es todo. Casi nada.

Ayer disfruté de una obrita de teatro que fue eso. Nada más. Y nada 

menos. 

Una obrita que no puede ser más pertinente ni más camino a ninguna 

parte en estos momentos. Me preguntaba si sería bueno que se viera 

en los colegios. Y claro, no. Imposible. ¡Otra vez con la dichosa guerra 

civil....! ¿A quién le interesa? A mí. Y mucho. Y todos deberíamos 

tenerla muy  muy presente y vernos, ver a nuestros abuelos y nuestros 

padres reflejados en los refugiados tratados como animales, muertos en 

el mar y en las alambradas y en el fango en el que duermen.

Pero este debe de ser un camino que va a ninguna parte. Un punto de 

fuga por el que huyen el sentido común y el diálogo para levantar 

sarpullidos y cicatrices y manipular y blandir las acusaciones y los 

reproches y el tan nauseabundo "y vosotros más". Y entonces ya no es 

posible el nosotros nada más. Ya solo nos queda, otra vez, el nosotros 

y el vosotros. El ellos. De nuevo y para siempre las dos Españas. Casi 

como la vida misma y esta imposibilidad de entenderse, de llegar a 

acuerdos, de poder vivir y gobernar en un NOSOTROS poderoso y 

cuidador del bien común.

Como la vida misma, digo. Y esa es sensación que me acompañaba 

ayer al sentarme en mi butaca. Casi como un runrún al que que no 

sabía ponerle nombre y al que solo lograba acercarme con la pregunta 

¿Sabe toda esta gente (yo era la más joven de la sala probablemente) 

lo que ha venido a ver? Porque en el fondo me senté inquieta, como 

sobre un polvorín. Parece que casi todos sabíamos el viaje que 

iniciamos excepto una pareja que al poco de iniciarse la función se 

levantó y se fue: no era de los nuestros. Era de los de ellos.

Las "batallitas" del abuelo Esther 

Ver todo mi perfil
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Y mira que la obra no pretende eso. Mira que lo dice claro: "La verdad 

no existe. Cada uno tiene su verdad" Y el hambre, la desesperación, la 

miseria, el sufrimiento sacan lo peor de cada uno y devastan los 

principios y la dignidad si estaban. 

Un abuelo y su nieto que hablan. Todos alguna vez hemos dicho con la 

mirada o en voz alta: "Otra vez el abuelo con sus batallitas..." 

Batallitas... Nuestros abuelos vivieron una vida que nosotros no 

alcanzamos ni a imaginar. Con un año de sus vidas deberíamos tener 

para afianzar algunos pilares de nuestra existencia. Solo un año. Sin 

guerra de por medio. Pero para eso, para nutrirnos de aquello, habría 

que haberlos escuchado. ¿Quién de nosotros lo hizo? ¿Cuántos 

podríamos reconstruir los avatares de las vidas de nuestros abuelos? 

Ahora que ya no están, no es posible. No es posible hablar con ellos de 

sus batallitas. Como hace uno de los protagonistas de la obra: hablar 

con su abuelo. El autor de esta obra nos permite hablar con nuestros 

abuelos en el dialogo que establece con el suyo. Meterse y meternos en 

un jardín que el abuelo sabe complicado, casi imposible de trasladar en 

palabras.

Por eso en la obra las palabras se acompañan de unas cuantas 

imágenes documentales. Pocas, Conocidas. Conocemos las imágenes, 

conocemos la historia. Sobradamente. Por eso mucha gente pensará: 

"Otra vez las batallitas del abuelo!" 

Sin embargo a mí no deja de emocionarme, no deja de hacerme 

pensar, de hacerme sentir, de entender más y mejor quién soy, quiénes 

somos al escuchar esos testimonios.

Un nieto que se interesa por esa parte de la vida de su abuelo que le 

hace tener pesadillas y de la que no puede desprenderse.

Dos personas, un baúl, cuatro objetos, luces, voces y vemos a más de 

50 personajes encajados perfectamente en una historia que va y viene 

del presente del nieto al pasado del abuelo por el que se interesa.

Teatro en esta puro. Bien 

construído. Hecho con el 

alma. Y con el cuerpo. 

Cuerpos que se 

transforman gracias a la 

palabra y a cuatro 

elementos escénicos en 

diferentes personajes y 

tiempos. 

La palabra hecha carne en 

voces enfocadas por diferentes juegos de luces con fotografías al fondo 

o la simple oscuridad.
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Las batallas del abuelo son las batallas de miles de personas en estos 

momentos. Son nuestras batallas mucho menores las nuestras y de las 

que podemos aprender tanto. A no perdernos a nosotros mismos por el 

camino. A ser personas. A descubrir y nunca olvidar que los demás 

también lo son por muy diferentes que nos parezcan. 

La obra se llama Ligeros de equipaje

y es un excelente título. Porque es el 

título de la historia de millones de 

personas que huyen de sus casas 

perdiéndolo todo, ligeros de equipaje. 

No se puede cargar una patera, o 

andar cientos de kilómetros cargados 

con grandes hatos. Hay que aligerar. Y 

en esa huida, la gente va dejando lo 

más prescindible por el camino. Como 

pulgarcitos impotentes dejan un rastro 

que tal vez algún día les recuerde el 

camino de vuelta a casa. Camino que, 

como el protagonista, nunca realizarán 

en muchos casos. Pulgarcitos que van 

dejando jirones de su alma en ese 

camino sin retorno.

A mí el título también me quiere hablar de esa amnesia colectiva en la 

que vivimos. De ese ir desprendiéndose de todo lo aprendido a lo largo 

de tantas luchas. Como los refugiados, nosotros por el miedo nos 

hemos desprendido de mucho equipaje en estos años de crisis y de 

presión.

Tanto que no queremos mirar atrás y atrás 

se quedan los más desfavorecidos. Solos. 

Ligeros de equipaje avanzamos en un 

sálvese quien pueda y nos dejamos por el 

camino la solidaridad, el compromiso, la 

ayuda, el mirarnos a los ojos como 

personas que se necesitan unos a otros 

para impedir la injusticia y la imposición de 

un modo de vida inhumano y vacío. 

Y el título también me habla de lo poco que se necesita para vivir. Para 

vivir bien. Una ilusión, afectos, el sol, la tranquilidad de poder alimentar 

a los tuyos y estar en paz con uno mismo.

Todo esto ayer en menos de dos horas,

en un teatro de una ciudad pequeña, ante dos 

estupendos actores. 

La palabra hecha carne para acercarnos a lo que 

somos y que se nos ha olvidado porque quizá, 

quieren que se nos olvide. Somos personas. No 

somos mercancías, ni espíritu. Somos seres 

humanos que quieren un trabajo digno y disfrutar 

de las cosas hermosas y pequeñas  de la vida. 
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MOSTRA ARAMULTIMÈDIA, dimarts 31 de maig de 2016

"Ligeros de Equipaje", de Producciones Viridiana, en la Mostra de Teatre 2016/Mostra

Mostra de Teatre 2016: crítica de "Ligeros de equipaje", per Marta Rosella Gisbert per a Aramultimèdia

‘Ligeros de equipaje', poesia de la memòria
Lirios Silvestre - 31/05/2016

"I quan arribe el dia de l'últim viatge, 
i estiga en partir la nau que mai ha 
de tornar, em trobareu a bord lleuger 
d'equipatge, gairebé nu, com els fills 
de la mar". ‘Retrat', d'Antonio 
Machado. La història s'escriu a 
trossos, deixa peces pel camí. La 
poesia de la memòria és tan sols 
una manera de decorar la nostra 
versió; els versos, els titellaires de la 
nostra funció. Reinterpretant el 
concepte de Machado, en ‘Ligeros 
de equipaje, crónica de la retirada', 
els aragonesos de Producciones Viridiana fan el seu retrat del quasi mig milió de persones que van creuar a 
través dels Pirineus la frontera francesa, en 1939. Fugint de tòpics i de veritats absolutes i absolutistes, la 
companyia va donar recer al públic de la Mostra de dilluns, al Teatre Principal. A través d'un diàleg perfectament 
empastat en contingut i també en forma -els dos protagonistes interpreten tots els papers de l'obra-, els seus 
fotogrames prenen vida per apropar-nos a la història d'un avi que conta al seu nét com va arribar a França fugint 
del feixisme de Franco. El magnífic joc de fotografies del guardonat Chema Madoz imprimeix el color 
imprescindible a aquesta diferent retrospectiva dels anys passats, narrada amb la tècnica del fos en negre per 
enllaçar principis, textuals, amb finals que són principis d'una transició tan poc convencional. Marta Rosella 
Gisbert 

@ARAMULTIMÈDIA - 
Correu electrònic: info@aramultimedia.com 
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La obra de Arbués llega al Festival Don 
Quijote que cumple 25 años

Viernes, 14 de octubre de 2016
Cultura 

“Ligeros de Equipaje” de Producciones Viridiana viaja a 
París

La obra de Jesús Arbués que narra la salida en el año 
1939 de miles de republicanos españoles a Francia, viaja 
ahora a París para participar en el Festival Don Quijote. 
”Ligeros de Equipaje” se representará este sábado a las 
20,30 horas en este encuentro que cumple 25 años y que 
está considerado el mayor evento cultural de artistas 
españoles en Francia.

Desde su estreno y a lo largo de tres años, la compañía 
oscense que dirige Jesús Arbués, lleva representando 
“Ligeros de Equipaje” y, además de cosechar el éxito del 
público, ha recogido premios como el de Ciudad 
Rodrigo a la mejor propuesta teatral. Además Arbués 
estuvo nominado en el 2015 dos veces, en los premios 
Max de Teatro, por la mejor dirección escénica y la 
mejor autoría teatral.

Los actores Javier García y Pedro Rebollo se encuentran 
ya camino de París, en un viaje muy diferente al que 77 
años atrás van narrando en esta representación donde se 
traslada al espectador a ese momento de la historia de la 
contienda civil en la que, al día, cruzaban la frontera más 
de 30.000 personas hacia Francia. Los que no 
sobrevivieron murieron en penosas condiciones. 
Magnífica la representación de los actores que son 

capaces de transmitir todo lo que esconde una maleta, en un viaje que forma parte de la memoria 
colectiva de los españoles.

Page 1 of 1Imprimir noticia

28/10/2016http://www.radiohuesca.com/ImprimirNoticia.aspx?id=572688



Objetivo TorreviejaObjetivo Torrevieja

Teatro: “Ligeros de Equipaje”, un repaso a la historia que 
acabó siendo una mirada en el espejo.

Posted on 11 febrero, 2017 by objetivotorrevieja

i
2 Votes

Álbum, pinchando sobe la foto

(https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.877951859013673.1073746352.108796359262564&type=1&l=72b80a8825)

Álbum, pinchando sobe la fotoÁlbum, pinchando sobe la foto

Pedro A. Albaladejo

Ayer por la noche, cuando acudí al Centro Cultural Virgen Del Carmen a ver Ligeros de Equipaje, de
la compañía Viridiana. No imaginé que iba a descubrir tanto. Los primeros descubrimientos a 
mencionar son los actores, Pedro Rebollo y Javier García. Los dos actores protagonistas que 
magistralmente nos adentran en esta historia escrita por Jesús Arbues. La obra saltaba del pasado al 
presente, haciendo que las historias vividas por el abuelo fueran las que hoy vemos vivir a los 
inmigrantes que vienen a Europa. El racismo, el temor a perder la identidad propia. La incapacidad de 
ser solidarios ante aquellos que no conocemos. Por momentos, sentimos que éramos sirios, 
marroquíes, o sur africanos en busca de una tierra prometida. O al menos, en busca de alguna tierra 
en la que se nos dejase vivir sin acabar siendo esclavos. Donde no fuéramos perseguidos por nuestra 
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Capital 

‘Ligeros de equipaje’ emociona con sus historias 
humanas de la Guerra Civil

Los dos actores interpretan a 50 personajes, en 
un gran espectáculo visual, dentro del 
programa Delicatessen en el Teatro Apolo

‘Ligeros de equipaje’ tiene dos caras que se entrelazan. Como argumento, muestra la dura realidad de los exiliados de 
la Guerra Civil, en las postrimerías de la batalla bélica, allá por el año 1939. Una historia de ficción basada en retazos 
reales en la frontera francesa. Visualmente es, a pesar de su supuesta sencillez escénica, espectacular. Cómo los dos 
personajes son capaces de transformarse delante del público en otros 50 personajes, simplemente con la iluminación. 
Técnicamente impecable.

Tanto Pedro Rebollo como Javier García realizan un trabajo de interpretación auténtico, donde la realidad y crudeza de 
estos exigiliados se respira en sus gestos, en su físico y en sus palabras. El hilo conductor es la historia que le cuenta el 
abuelo a su nieto y a partir de ahí van alimentándose los recuerdos, personajes, situaciones complejas, todas ellas 
llenas de realidad.

No se trata de rememorar la Guerra Civil, sino las consecuencias de las batallas, y a la vez reflexionar sobre el pasado, 
la ausencia, la muerte, la vida y del hombre, capaz de lo mejor y lo peor.

El Teatro Apolo se llenó el pasado jueves para contemplar este gran trabajo actoral, dentro del ‘Programa 
Delicatessen’, que se integra en el ‘Invierno Cultural’ del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento 
de Almería.

De esta manera, los dos actores representaron a 50 personajes diferentes en una puesta en escena muy visual que se 
vale de los recursos más innovadores en vídeo e iluminación para emocionar. En Almería confirmó su calidad avalada 
por diversos premios, como el de Mejor Espectáculo en la XVII Feria de Teatro de Castilla-León en Ciudad Rodrigo 
2014 y varias candidaturas a los Premios Max de Teatro 2015, en esta obra que tiene el sello de Producciones 
Viridiana.
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Ligeros de equipaje

Representación de ‘Ligeros de equipaje’ en el Apolo.   La Voz.

Y tras escuchar al niño en la calle, llego fuerte al Apolo. Lo necesito para hacer un duro 

viaje: Ligeros de equipaje. La platea luce llena, siempre fiel a las propuestas 

alternativas del ciclo Delicatessen. 

Se alza el telón. Un anciano duerme intranquilo, farfulla frases de dolor. Una voz: 

“Ocurrió en una montaña en 1939. Ahora los turistas disfrutan de la nieve. Nadie diría 

que hace 78 años por ellas huían 500.000 personas a Francia”. 

Abuelo, cuéntame qué pasó, cómo fue aquella huída desde España. 

El anciano intenta descansar en un desván lleno de recuerdos. No quiero hablar, tú no 

lo entenderías.  

Sin embargo comienza su narración a regañadientes; el escarnio que supuso aquel 

éxodo protagonizado por restos del ejército republicano y mucha población civil.
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Los actores Javier García y Pedro Rebollo se las ingenian para recrear a más de 

cincuenta personajes, en un magistral montaje donde las fotos de la época proyectadas 

sobre sábanas o maletas son determinantes.

En la frontera

Francia: 50 km. Ya no siento la nieve bajo los pies. ¡Al suelo! Siento la nieve en la cara. 

El nieto se empeña en que le narre un cuento heroico de un republicano de película, 

donde los malos eran los otros. El anciano se rebela: ¡Aquí no hubo ni buenos ni malos, 

no te va gustar!  

Los niños y la muerte 

Una mujer caminando con su hija a cuestas dirigiéndose a los que van en camión: 

Llévense a la niña, está muy enferma, es muy buena. No quiero que sea una esclava. Yo 

soy buen ganado, pero ella no. Prefiero no verla, ella nació libre. 

El odio como epidemia

¿Por qué tanto miedo, abuelo? ¿Tú qué habías hecho para tener tanto miedo? Además, 

tu hermano era comisario de policía de Franco. 

Y mientras veo la obra, se va perfilando en mi cabeza la voz de mi propia abuela 

contándome el horror de las denuncias anónimas. En los pueblos se culpaban los unos 

a los otros: escucha Radio Andorra o nunca va en la fila de la procesión. ¿Cómo se entró 

en tal espiral de odio? El caso del protagonista es muy gráfico. Dos hermanos situados 

en bandos diferentes dejan el amor a un lado para seguir respirando.

Dice el policía: Imponemos el orden por las buenas o por las malas. Padre nos educó en 

la razón, era un maestro de campo que en su vida mató a una perdiz y que se fue al 

frente dejando a su familia. Estarás sólo un par de días en la cárcel, hermano. Si tú no 

has hecho nada te soltarán…

El paseillo

Ya en la cárcel el abuelo relata el terror con que escuchaban la lista de todas las 

noches. En una de aquellas visitas, el capitán entró en la celda y mirándome a la cara 

me dijo: ¿Tú qué opinas de Jesucristo? Me han dicho las monjitas que no le quieres 

mucho. Mira, chaval, te voy a decir lo que pienso yo. Ese era un desarrapao, con 

nosotros no hubiese tenido buen final. A Dios le gusta el orden, como a nosotros, Dios 

está con nosotros y Jesucristo con vosotros.

Ligeros de equipaje

El abuelo va contando cómo los caminos hacia la frontera se llenaron de gente vestida 

de domingo con maletas atiborradas de papeles, libros o sábanas bordadas que iban 

abandonando a los pocos kilómetros, y que los asaltadores de caminos robaban 

impunemente delante de los dueños.

La verdad

¿Mataste aquel hombre, abuelo? No maté a aquel hombre, bueno, creo que no. ¿Qué 

pasa, que porque soy tu abuelo no puedo ser un asesino? Es muy fácil serlo, lo difícil es 

reconocerlo luego. Tú te has sentado en mis rodillas y has abierto la caja de Pandora. 

Los libros de Historia me dan asco. Yo sólo quería la verdad, abuelo. ¡La verdad no 

existe, es una puta embustera y te cambia lo que llevas dentro! Me dolía el estomago de 

hambre, eso era la verdad; me dejé a mi mujer en España, eso también era verdad. 

Campo de concentración

Y una vez dentro de Francia nada fue distinto en mucho tiempo. “Yo no creo que todos 

seáis criminales, pero muchos sí. Dicen que habéis matado a curas y monjas y que 

venís a Francia a imponer el comunismo. Tome, cójalo, no vuelva a tirar el pan, que eso 

es una estupidez.” Nos hacinaron en la playa en un improvisado campo de 

concentración. La tristeza y la risa iban de la mano. Hacíamos teatros, cantábamos 

canciones. Reír y soñar es una necesidad vital. El aburrimiento y la disentería es lo que 

más recuerdo. Todo contaminado, el aire, el agua, las personas. 

¿Quieres que te cuente cómo salí de ese campo? Seguí a un hombre que vino con una 

botella de licor cantando El cara al sol. “Franco os perdona. Hitler viene de camino y 

vais a volver a perder.” 
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Me alisté al maquis, pero comprendí rápido lo inútil de la fidelidad a mis ideales. Hasta 

los campesinos nos temían: “No queremos que nos liberéis de nada. Siempre hemos 

sido esclavos, con la República, con Franco. Machaos a Francia y dejadnos en paz”. 

Nunca volví a España. Todas las navidades me decía, el año que viene vuelvo, pero la 

España que yo conocía ya no existía. 

¿Para qué has juntado tantas cosas? ¿Qué hacemos con todo esto? Son trastos de los 

mercadillos que fui comprando por nostalgia. Cosas que dejé en España. Somos resto 

de un naufragio a los que nadie les ha perdido perdón, ni ha dado ninguna palmadita 

en la espalda. 

Abuelo, yo voy a contar tu historia… Porque mereció la pena, ¿no?
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CAPITAL 

‘Ligeros de equipaje’ emociona con sus 
historias humanas de la Guerra Civil

Los dos actores 
interpretan a 50 
personajes, en un gran 
espectáculo visual, dentro 
del programa Delicatessen 
en el Teatro Apolo

‘Ligeros de equipaje’ tiene dos caras que se entrelazan. Como argumento, muestra la 
dura realidad de los exiliados de la Guerra Civil, en las postrimerías de la batalla 
bélica, allá por el año 1939. Una historia de ficción basada en retazos reales en la 
frontera francesa. Visualmente es, a pesar de su supuesta sencillez escénica, 
espectacular. Cómo los dos personajes son capaces de transformarse delante del 
público en otros 50 personajes, simplemente con la iluminación. Técnicamente 
impecable.

Tanto Pedro Rebollo como Javier García realizan un trabajo de interpretación 
auténtico, donde la realidad y crudeza de estos exigiliados se respira en sus gestos, 
en su físico y en sus palabras. El hilo conductor es la historia que le cuenta el abuelo 
a su nieto y a partir de ahí van alimentándose los recuerdos, personajes, situaciones 
complejas, todas ellas llenas de realidad.

No se trata de rememorar la Guerra Civil, sino las consecuencias de las batallas, y a 
la vez reflexionar sobre el pasado, la ausencia, la muerte, la vida y del hombre, capaz 
de lo mejor y lo peor.

El Teatro Apolo se llenó el pasado jueves para contemplar este gran trabajo actoral, 
dentro del ‘Programa Delicatessen’, que se integra en el ‘Invierno Cultural’ del Área 
de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

De esta manera, los dos actores representaron a 50 personajes diferentes en una 
puesta en escena muy visual que se vale de los recursos más innovadores en vídeo e 



iluminación para emocionar. En Almería confirmó su calidad avalada por diversos 
premios, como el de Mejor Espectáculo en la XVII Feria de Teatro de Castilla-León 
en Ciudad Rodrigo 2014 y varias candidaturas a los Premios Max de Teatro 2015, en 
esta obra que tiene el sello de Producciones Viridiana.
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Ligeros de equipaje. 
Crónica de la retirada
 noviembre 17, 2017  María Tobajas  Crónicas, Crónicas de 
teatro, Teatro  0

En 1939 casi medio millón de personas cruzaron a través de los 
Pirineos la frontera francesa, la mayoría mujeres y niños. El sur de 
Francia no se esperaba una “invasión” tan grande, no estaban 
preparados. Los españoles fueron despojados de todo en la 
frontera. Muchos se quedaron, otros murieron de frío, por los 
bombardeos o en los campos de concentración franceses.

En el escenario del Teatro Arbolé daba comienzo una historia de 
ficción basada en cientos de historias reales. Ligeros de equipaje,
escrita y dirigida por Jesús Arbués no pretende ser un 
espectáculo de “buenos” y “malos”. Se trata de una obra que habla 
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sobre lo peor y lo mejor del ser humano. Una historia dura y 
sincera sobre una realidad que marcó la historia de nuestro país.

Tras el telón se escondía un decorado formado por maletas y 
equipajes que prometía ser, sin duda, un acontecimiento sombrío. 
La obra parte principalmente de la conversación entre un abuelo y 
su curioso nieto que ansía conocer la historia de su exilio durante 
la Guerra Civil, que aterrado por el miedo decide huir con la 
esperanza de regresar algún día.

Dos únicos actores, Pedro Rebollo y Javier García, con una sencilla 
puesta en escena que cumple con la norma “menos es más”. 
Durante la función, ambos interpretaron diferentes roles donde 
daban a conocer cada historia y cada vivencia de su vida.

Las luces representan un juego de colores que hace posible al 
espectador situarse en cada escena. Los colores más cálidos 
haciendo referencia al presente, donde el abuelo le contaba la 
historia a su nieto y los colores fríos hacían al espectador regresar 
al pasado para situarse en las escenas de la Guerra Civil Española. 
Los momentos pasados, a su vez, iban acompañados de 
fotografías, en blanco y negro, que se proyectaban al fondo para 
recrear las escenas contadas.

El público continuaba atónito ante lo que estaban presenciando. 
La guerra acababa de terminar en España cuando uno de los 
personajes interpretando a un general del ejército franquista 
vuelve a Francia para que los refugiados, sin crímenes de sangre, 
puedan volver a España. Y es en esos momentos cuando en el 
Teatro Arbolé se empezaba a escuchar al actor cantando el Cara al 
sol, un himno que, por muchos, es considerado parte del 
franquismo pero él lo interpretaba como una poesía que se lleva a 
la canción con una letra que no dice nada malo ni de un bando ni 
del otro.

Al final del espectáculo se proyectó un vídeo del verdadero 
protagonista de Ligeros de equipaje. Un emocionante y profundo 
trabajo de interpretación por parte de ambos personajes con una 
puesta en escena original e innovadora. Un montaje que atrapa 
desde el primer momento pero que, sobre todo, nos demuestra 
que la historia no la escriben aquellos que comparten su 
dolor, sino también los que lo guardan para sí mismos.



El Centro Cultural Manuel Benito Moliner acogió el viernes por la noche una nueva representación de Ligeros de equipaje, el 

espectáculo creado por Jesús Arbués que le supuso en 2014 estar nominado a los Premios MAX de 2015 en las categorías de Mejor 

Dirección Escénica y Mejor Autoría Teatral., y el premio a la Mejor Propuesta Teatral en la XVII Edición de la Feria de Teatro de Castilla-

León en Ciudad Rodrigo 2014.

En 1939, aproximadamente medio millón de personas cruzaron en apenas quince días la frontera entre España y Francia. Eran 

personas de todo tipo y condición, aunque abundaba la gente humilde. Llevaban encima todo lo que tenían. Cuando iniciaron su viaje 

lo hicieron llevándose sus cosas, aquello que más apreciaban. A medida que el viaje avanzaba, se iban deshaciendo de lo que más 

pesaba. Algunos llegaron a Francia con lo puesto. Por el camino se habían ido desprendiendo de todo lo superfluo porque su 

objetivo era conservar la vida. En el camino, como los sabios hambrientos de Calderón, otros iban recogiendo aquello que dejaban 

abandonado los que huían. Miseria sobre miseria.
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Aunque es un hecho que se conoce, este episodio, el de la huida de medio millón de personas en apenas dos semanas, es uno de 

los menos comentados de la Guerra Civil española. Probablemente porque los que marcharon vieron y vivieron cosas que no se 

pueden explicar. En la huida, los seres humanos somos capaces de hacer lo mejor y lo peor. Ese es uno de los pilares en los que se 

sustenta Ligeros de equipaje, un espectáculo tan ambicioso en su objetivo como logrado en su resultado final.

(https://i1.wp.com/quedamosenhuesca.com/wp-

content/uploads/2017/12/GSf_220815_006-11.jpg)Y es que Ligeros de 

equipaje pretende explicarnos ese éxodo, el porqué y sus 

consecuencias, a través de los ojos de un anciano que recoge sus cosas 

porque en breve será llevado a una residencia. Su nieto quiere saber 

qué pasó en la guerra y el hombre se resiste a explicar lo que vivió. Poco 

a poco van aflorando los recuerdos, las historias, los personajes. La 

escenografía nos sitúa en un desván que con sutiles cambios de luz, 

vestuario o simplemente abriendo un baúl, nos sitúa en un calabozo, un 

campo de concentración, una habitación, los Pirineos o donde haga 

falta. La economía de medios, en ese sentido, ayuda a darle credibilidad 

al relato. Quizás al principio los cambios de iluminación son un poco 

bruscos, pero en apenas cinco minutos estamos ya inmersos en una historia narrada con un lenguaje más propio del cine, con 

continuos saltos en la línea temporal y cambios de escenario, pero que explora los enormes recursos del lenguaje teatral para 

explicarlo al público.

Dos actores, Javier García y Pedro Rebollo, interpretan a todos los personajes. No se necesitan más para explicar esta historia 

dejando al espectador atrapado desde el primer momento. Precisamente es esa economía de recursos la que confiere al montaje 

toda su carga dramática y emotiva. Es la fuerza de los hechos, la de la historia que nos cuentan, la que le ofrece al espectador el 

marco, el contexto, las imágenes mentales necesarias para recrear la retirada. En ese sentido, el inteligente texto dramático juega a 

favor del espectáculo, le dota del ritmo necesario, juega con los saltos en el tiempo y en el espacio de tal forma que los 

acontecimientos avanzan a velocidad constante y sin sobresaltos, subiendo y bajando el nivel de expectativa del espectador, 

dejando respirar al público antes de ofrecerles una escena impactante, explicando con sencillez aquello que es humanamente 

terrible.

El trabajo actoral es impecable. El dúo protagonista funciona como una maquinaria perfectamente engrasada. Apenas tienen tiempo 

de hacer transiciones entre personajes y escenas, pero lo hacen, consiguen que veamos a ese nuevo personaje, ese nuevo 

escenario, esa nueva situación.

(https://i1.wp.com/quedamosenhuesca.com/wp-content/uploads/2017/12/GSf_220815_006-95.jpg)Tal y como explicaron en un 

coloquio posterior a la representación, Arbués apenas tenía siete folios cuando empezaron los ensayos y a partir de ahí fueron 

trabajando escenas, situaciones y personajes, escribiendo, reescribiendo, añadiendo y eliminando escenas hasta el resultado final. El 

propio Arbués considera a García y Rebollo como coautores del texto, pues nace del trabajo coordinado entre los tres. Es 

interesante conocer este dato, quizás es lo que ha acabado dando tanta riqueza al resultado final. El texto se construye con los 

actores y no a pesar de los actores. Se ajusta a ellos como un guante porque ellos también forman parte de la propia escritura. Será 

interesante ver en años venideros cómo solucionan otras compañías, otros actores y otros directores la puesta en escena de Ligeros 

de equipaje.

He visto dos montajes escritos y dirigidos por Jesús Arbués y ambos tienen en común varios aspectos que me parecen muy 

interesantes. El más destacable es que son espectáculos profundamente humanistas. En ningún momento juzga a sus personajes por 

sus ideales o por sus hechos y deja que sea el espectador quien reflexione. Otro aspecto interesante es que escribe diálogos ricos en 

imágenes y situaciones que luego soluciona con la puesta en escena pero que en modo alguno la condiciona, facilitando así a 

futuros directores de ese mismo texto el poder dar su propia visión de la obra. El tercer aspecto que quisiera destacar es que no da 

puntada sin hilo, no encontramos ni una sola frase de más o que sea un callejón sin salida. El trabajo de depuración del texto es casi 

de destilación.



Espectáculos como Ligeros de equipaje son necesarios, más aún en los 

tiempos que corren. Los protagonistas de esos hechos están muertos o 

les queda poco tiempo de vida. Cuando ellos fallezcan su memoria 

perdurará en las imágenes de la época, en los escritos de los 

historiadores y en la labor divulgativa de espectáculos como este. Pero 

además lo hace de una forma teatralmente impecable, formalmente 

envidiable y con un muy alto nivel interpretativo. No se puede pedir 

más.

(https://i2.wp.com/quedamosenhuesca.com/wp-

content/uploads/2017/12/viridiana_11.jpg)Salgo del teatro. Hace frío, 

estamos a un grado bajo cero. Dos personas se acurrucan en la entrada. 

Duermen entre cartones y mantas, al raso, aguantando el frío y el viento. 

Los espectadores salimos ignorando su presencia, haciendo ver que no existen. Pienso en el medio millón de exiliados que 

protagonizan la obra que acabamos de ver y en lo que tuvieron que vivir y que no hemos aprendido nada y me incluyo en la crítica. 

Atravieso el parque Miguel Servet camino a casa y paso al lado del estanque. Es casi medianoche y los patos, las pollas de agua y el 

cisne negro australiano están todos dentro del agua, nadando. Lo hacen para que la superficie del estanque no se hiele y así mañana 

poder tener una fuente de alimento. Unen sus fuerzas para un fin común: la supervivencia. Llego a casa pensando en si realmente la 

humanidad no es un experimento fallido de la naturaleza. No aprendemos nada.

Comparte esto:

 (https://api.whatsapp.com/send?text=Cr%C3%ADtica%3A%20Ligeros%20de%20equipaje http%3A%2F%2Fquedamosenhuesca.com%2Fcritica-
ligeros-de-equipaje%2F)

 (http://quedamosenhuesca.com/critica-ligeros-de-equipaje/?share=twitter&nb=1)

 (http://quedamosenhuesca.com/critica-ligeros-de-equipaje/?share=facebook&nb=1)
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 (http://quedamosenhuesca.com/critica-ligeros-de-equipaje/?share=linkedin&nb=1)

 (http://quedamosenhuesca.com/critica-ligeros-de-equipaje/?share=google-plus-1&nb=1)

 (http://quedamosenhuesca.com/critica-ligeros-de-equipaje/?share=telegram&nb=1)

 (http://quedamosenhuesca.com/critica-ligeros-de-equipaje/?share=pinterest&nb=1)

 (http://quedamosenhuesca.com/critica-ligeros-de-equipaje/?share=tumblr&nb=1)

 (http://quedamosenhuesca.com/critica-ligeros-de-equipaje/#print)
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La ficha
'Ligeros de equipaje' Festival de Teatro. 

Teatro Echegaray. Fecha: 25 de enero. Texto y 

dirección: Jesús Arbués. Reparto: Pedro 
Rebollo y Javier García. Aforo: Un tercio de 

entrada. 

La Guerra Civil parece una fuente inagotable de historias para nuestra ficción, sea 

cual fuere el formato: novelas, películas, teatro… No nos cansamos de revisitar la 

mayor de nuestras heridas en el tejido social. Tenemos la necesidad constante de 

recordarnos cuán cerca estamos de que esa fractura aún patente nos lleve al 

camino del terror. Solo esta semana hay tres montajes seguidos que abordan este 

tema sobre las tablas del Echegaray. 

A pesar del abuso de este contexto, siempre quedan facetas por explorar. Ligeros de 

Equipaje se forja con los recuerdos de un superviviente a la retirada de 1939, el éxodo a través de los Pirineos y refugio en 

Francia de miles de españoles. Su enfoque sobre el día a día de los exiliados y la necesidad de normalización ante el horror 

consiguen que el espectador empatice con el relato. Se conecta de inmediato con la mirada del joven que escucha al abuelo, 

intentando entender el porqué de ciertas decisiones o actitudes. El montaje logra con éxito desnudar los recuerdos de cualquier 

justificación heroica, dignificándolos con la aceptación de la cobardía, el miedo, la duda. 

CRÍTICA DE TEATRO

La normalización del horror
Una escena de 'Ligeros de equipaje'.

Una escena de 'Ligeros de equipaje'. / M. H.

PUBLICIDAD

La normalización del horror

CULTURA p

wvx



La compañía Viridiana deslumbra con la sencillez con la que afrontan la tarea. El texto y la dirección de Jesús Arbués se 

empeñan en orear la memoria colectiva, obligando a establecer conexiones con la situación actual de los refugiados. Un 

ejercicio de arte dramático puro y duro, en el que dos actores enmarcados por proyecciones se encargan de llevarnos de la 

mano por los hitos de esta huida. Pedro Rebollo y Javier García construyen cada personaje con sutiles cambios en el cuerpo y 

las voces, pero con gran verosimilitud. Escenas que irradian escucha auténtica y nada anticipadas, que descubren a dos buenos 

artesanos de la escena manejando una máquina muy bien engrasada. 
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