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Grupos de TeaTro de la upM

Por tradición, teatro y universidad han estado siempre unidos. Desde sus orígenes, la Universidad Politécnica de Madrid ha 
apoyado iniciativas teatrales, como el Festival de Teatro que se celebra anualmente y que en este curso alcanza su vigésima 
edición. Un cumpleaños que INTERCAMPUS festeja con un número dedicado a los once grupos de teatro actualmente activos 
en la UPM.  
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Teatro y universidad constituyen una dualidad que ha pervivido a lo largo del tiempo y ha tras-
pasado fronteras geográficas y políticas. En la actualidad, el teatro constituye una rica y variada 
actividad universitaria, común tanto en las más tradicionales como en las más modernas univer-
sidades europeas y americanas.

En el caso de la universidad española, esta manifestación escénica cuenta con un hito indiscutible en 
las primeras décadas del siglo XX. La compañía universitaria de teatro La Barraca, dirigida por Federico 
García Lorca y alentada por Fernando de los Ríos, trató de acercar el teatro clásico a las zonas rurales. El 
grupo, compuesto por jóvenes universitarios, se constituyó como una compañía ambulante que duran-
te cuatro años representó a los autores españoles en las plazas públicas de pueblos y ciudades.

Años después se constituyó el grupo de Teatro Español Universitario (TEU), fundado por Mo-
desto Higueras y formado, como en el caso de La Barraca, por jóvenes universitarios inquietos por 
las artes escénicas. Algunos de los actores contemporáneos más universales, como José María 
Rodero, Fernando Fernán Gómez o José Luis López Vázquez, proceden de aquella compañía que 
también fue cantera de escenógrafos o directores como Tamayo o Pérez Puig.

Pasadas las épocas en que desde el ámbito del teatro profesional se fortalecieron los vínculos 
con estos jóvenes estudiantes, el teatro pasó a integrarse por derecho propio como una de las 
más sólidas actividades universitarias. Entonces, la universidad como institución alentó el desa-
rrollo de grupos de teatro y de festivales dentro de sus campus.

La Universidad Politécnica de Madrid, desde su constitución, apoyó la creación de movimientos 
teatrales adscritos a sus escuelas y facultades. Prueba de ello es que, cada año, durante los meses 
de marzo y abril se abre el telón en la UPM para presentar su Festival de Teatro Universitario. La 
primera convocatoria tuvo lugar en el curso 1991-1992, con la participación de cuatro grupos de 
teatro y la representación de cinco obras. Con el paso de los años, el Festival ha ido creciendo no 
sólo en el número de grupos que se han formado, sino en la cantidad y calidad de las obras que 
se presentan, llegando en su última edición a la participación de once grupos y veintiuna obras 
representadas. El Festival de Teatro de la UPM, que el próximo año cumplirá veinte años, se ha 
convertido en la actividad cultural más importante de esta Universidad. 

Los grupos de teatro, que están constituidos como asociaciones de estudiantes, se organizan 
para que todos sus miembros tengan un cometido: director, actores, música, luces, vestuario, 
escenografía, incluso guión o adaptación de guiones, y el resultado son puestas en escena que 
evidencian un gran esfuerzo, creatividad y muchas veces innovadoras en el ámbito teatral.

A diferencia del teatro profesional, en el teatro universitario, los alumnos no realizan una obra porque 
quieran llegar a dedicarse a esta actividad en exclusividad, aunque tampoco se evita. El objetivo principal 
es realizar una actividad en la que a la vez que se divierten, están formándose a través de la puesta en 
marcha de un proyecto en el que deben saber trabajar en grupo, distribuirse funciones, ser respetuosos 
y responsables  con las funciones y las responsabilidades de los demás. Pero sus integrantes también 
aprenderán a hablar en público, perder el miedo escénico… y además están creando afición al teatro, 
muchos de los compañeros que van a verles son potenciales espectadores del teatro convencional.

La Universidad no sólo debe ser el lugar donde se imparten determinados conocimientos y se 
prepare a futuros profesionales, sino que también debe difundir la cultura y el arte, por lo que 
desde aquí la UPM ofrece todo su apoyo a esta actividad que todos disfrutamos.

Luis García Esteban
Vicerrector de Alumnos

Veinte años de teatro universitario 
en la UPM
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pasar ratos agradables dentro del ámbito 
universitario”. Y añaden: “El mayor es-
fuerzo hay que hacerlo cuando estamos 
en periodo de ensayos de representa-
ción y montaje de escenarios, ya que se 
pueden perder varios días de clase. Ade-
más hay que estar disponible y ser cons-
tante todos los viernes. Sin embargo, la 
experiencia es muy gratificante, enrique-
cedora y merece la pena”.

Algunos miembros de Buhardilla 
entienden el teatro como “una forma 
de expresión, de conocimiento de uno 
mismo, de pérdida de la vergüenza y 
del conocimiento de nuestras limita-
ciones, así como una buena manera 
de pasar un tiempo con buenos ami-
gos y conocer a otras personas”.

En clave de humor

En sus últimos montajes se han inclina-
do por representar obras en clave de 
humor de “Miguel Mihura, Jardiel Pon-
cela…, aunque no descartamos otro 
tipo de autores y este año buscamos 
nuevos horizontes”. “En años anteriores 
se han representado obras de adapta-
ciones al cine, como por ejemplo de 
Woody Allen, e incluso se han llegado a 
representar obras creadas por los pro-
pios miembros del grupo”.

Las bajas se suceden en el grupo, casi 
todas por motivos de estudios, por fina-
lizar la carrera, obtener una beca o em-
pezar a trabajar, pero también hay 
quien se ha dedicado profesionalmente 
al teatro. “Uno de los fundadores del 
grupo, nuestro antiguo director, dejó la 
carrera de ingeniero de montes para 
dedicarse profesionalmente al teatro. 

Buhardilla

Estudió dirección en la academia RESAD 
y actualmente trabaja como director 
del Centro Cultural de Usera”.

Entre los apoyos que tienen para des-
arrollar sus actividades, señalan el aula 
que les ofrece la ETSI de Montes, donde 
ensayan todos los viernes por la tarde. 
El Rectorado, como al resto de los gru-
pos de la UPM, les proporciona el salón 
de actos y una subvención económica. 
“Eso sí, nos gustaría poder contar con 
un salón de actos para poder ensayar y 
montar el escenario durante más tiem-
po, ya que sólo disponemos de él el fin 
de semana antes de la obra y los días de 
representación. Por lo que el decorado 
siempre es rápido e improvisado y nos 
falta tiempo para montar bien las luces 
y probar el sonido y el ensayo general, 
que es muy importante”.

Actor y espectador

“Todo tiene su magia, desde los ensayos 
hasta el momento de los aplausos”, co-
mentan. El teatro, como expresión plás-
tica, tiene mucha importancia, pues 
“expresa, comunica ideas y sentimien-
tos, de tal manera que resulta entre-
tenido, didáctico, y crea una catarsis 
entre el espectador y el actor, una co-
munión entre el mundo real y el mun-
do literario para poder adentrarnos en 
mundos de fantasía y realidad”.

El grupo Buhardilla considera “muy 
importante la música como elemento 
dinamizador de las obras que repre-
sentan. Imprime mucha más pasión y 
energía a la obra. Hubo una comedia 
que realizamos casi sin música y se 
notó”. Respecto a la situación óptima 
afirman que “lo ideal sería tener músi-
cos integrados en el grupo”.

También recomiendan participar a 
otros compañeros. “Es una experiencia 
única e irrepetible. El tiempo que lleva-
mos en teatro, haya sido poco o mu-
cho, nos ha ayudado en muchos aspec-
tos. El teatro sirve para conocernos 
mejor, para vocalizar, para perder la 
vergüenza, para saber comportarnos 
en un escenario y nos da seguridad. Es 
una actividad muy enriquecedora para 
participar ayudando y creando. Es una 
experiencia fantástica”.

Centro: ETSI de Montes
Dirección: Ciudad Universitaria, s/n
Teléfono: 625 658 134
Email: buhardilla.montes@upm.es

El grupo de teatro Mimo Buhardilla des-
arrolla actividades teatrales y prepara-
ción de actores dentro del ámbito uni-
versitario. Lleva funcionando desde 
1978, con mucho éxito, participando en 
festivales anuales como el de Teatro de 
la UPM o el Festival de la ETSI de Navales 
y ha tomado parte en cursos de Drama-
turgia y de Interpretación. Después de 
una primera etapa, se refundó en sep-
tiembre de 1992, con “ganas de hacer 
algo diferente en la Universidad, fuera 
del ámbito de los estudios” y “se ha re-
novado gran parte del grupo, tanto acto-
res como la dirección. Pero lo que siem-
pre permanece constante es el espíritu 
de compañerismo y  responsabilidad”.

Cada año, al principio del curso, los 
integrantes del grupo tratan de infor-
mar a los nuevos estudiantes y les ani-
man a participar en sus actividades. 
“Continuamos como siempre con ganas 
de reunirnos, pasar un buen rato y 
aprender más de nosotros mismos y de 
los demás”.

Carrera técnica y actividad teatral

Conjugar una carrera técnica con la acti-
vidad teatral lo explican “porque, a pesar 
de los estudios, creemos que es impor-
tante trabajar con los compañeros, ex-
plorar otras posibilidades y, sobre todo, 
disfrutar de actividades que nos permiten 
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Cachibache

Centro: EU Arquitectura Técnica
Dirección: Avda. Juan de Herrera, 6. 
Ciudad Universitaria
Teléfono: 91 336 76 42
Email: cachibache.euatm@gmail.com

Desde su fundación, en 1996, el grupo 
Cachibache ha tratado de aportar a 
todos los estudiantes de Arquitectura 
Técnica “un espacio y un tiempo donde 
poder relajarse y aprender a expresar-
se”. Para sus integrantes, la participa-
ción en el grupo “es un honor”, pues el 
teatro es una de las “mejores maneras 
de expresión que tiene el ser humano 
desde los orígenes de la civilización”. 

El objetivo de las generaciones que, 
durante este tiempo han formado 
parte del grupo, es experimentar lo 
que se “siente al imbuirse en un per-
sonaje desconocido durante un breve 
periodo de tiempo”. Junto al Festival 
de Teatro de la UPM, en el que han 
conseguido varias nominaciones y 
premios, en estos años el grupo de 
teatro Cachibache ha participado con 
éxito en certámenes de teatro de dis-
tintos distritos de Madrid y en los 
premios Pionneer, que ellos mismos 

organizan para distinguir los mejores 
gazapos teatrales. 

Para los miembros del grupo, com-
patibilizar los estudios de Arquitec-
tura técnica con los ensayos requiere 
muchos sacrificios, pero lo “hacemos 
para divertirnos y siempre hay tiem-
po para el ocio”. El grupo de teatro, 
explican, es algo que viene bien para 
desahogarse de la vida cotidiana y 
“desconectar de los estudios, indepen-
dientemente de la tecnicidad de éstos”. 
Además, es una manera de aprender 
cosas nuevas, conocer gente y poder 
mantener el contacto con los com-
pañeros. 

‘Todas las obras suponen nuevos 
desafíos’  

Compañerismo, amistad y ganas de 
pasarlo bien son las señas de identi-
dad de este grupo de teatro que, en 
la actualidad, forman 30 personas. 
Durante estos años, son muchos los 
que han dejado el grupo al finalizar 
los estudios, por incompatibilidad de 
horarios o falta de tiempo. Aunque 
alguno que otro, subrayan, abando-
nó la UPM para dedicarse profesio-
nalmente al arte dramático.

Para garantizar su continuidad, cada 
año interpretan a principio de curso 
un pequeño sketch o actuación. Este 
año, además, organizarán un flash-
move en el hall de la Escuela que les 
permitirá darse a conocer entre los 
nuevos estudiantes. También inten-
tan llamar la atención de los más ve-
teranos con cartelería publicitaria y 
actividades en las que puede participar 
todo el alumnado. 

En cuanto a la selección de las obras, 
son partidarios de probar diferentes es-
tilos. “Si alguien quiere dirigir una obra 
en concreto se ofrece para ello y, si 
consigue participación suficiente, el 
proyecto sigue adelante sin necesidad 
de un visto bueno general”. En este sen-
tido, todas las obras suponen nuevos 
desafíos y muchas complejidades, so-
bre todo ahora que “estamos introdu-
ciendo medios audiovisuales sin ningu-
na experiencia en ello”.

Obra integral 

El trabajo del grupo se intensifica cuan-
do se aproxima la fecha del estreno. 
“Desde que se elige la obra hasta que se 
representa, ensayamos todos los vier-
nes por la tarde, generalmente en el 
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salón de actos de la Escuela”. Del Cen-
tro obtienen bastante ayuda en todas 
las actividades que realizan, ya sea la 
“disponibilidad de espacios o el trato 
especial que recibimos”. 

Maquillaje, decorados y vestuario, 
que en gran parte costean con la sub-
vención que reciben de la UPM, cobran 
especial relevancia en sus puestas en 
escena. La música, por ejemplo, suele 
tener un peso importante. “Nos gusta 
contar con la ayuda de la Asociación 
Musical de la Escuela para poder intro-
ducir música en directo en algunas re-
presentaciones”, explican.

Cada año se generan multitud de 
anécdotas en este sentido. Del pasa-
do curso, por ejemplo, destacan que 
la falta de ensayo con el atrezzo pro-
vocó numerosos contratiempos du-
rante la representación de una de las 
obras, los cuales fueron resueltos in 
situ de formas bastantes curiosas. 

Un gesto, una emoción,  
una lágrima, una sonrisa 

Conocer a otros compañeros de la Es-
cuela, perder el miedo escénico o sen-
tir la satisfacción de hacer teatro son 
algunas de las razones que llevan a 

estos universitarios a formar parte de 
Cachibache. Pero, sobre todo, el fin 
último de sus integrantes es disfru-
tar. “Juntarse para revivir una histo-
ria sobre un escenario, para aprender 
que hay algo más fuera de las aulas, 
vivir la Universidad fuera de los li-
bros, reírnos de nosotros mismos y 
hacer reír a los demás”. 

En su opinión, “siempre es mejor ir a 
la Universidad a algo más que a clase. 
Hay muchas cosas que no se aprenden 
en las aulas, como la expresión oral, 
hablar en público…”. Cuando se suben a 
escena, el objetivo de estos estudiantes 
es dejar lo mejor de cada uno en el es-
cenario, intentando arrancar un gesto, 
una emoción, una lágrima, una sonrisa 
o una gran carcajada. 

Con este gran entusiasmo se plan-
tean el futuro, intentando mejorar 
año tras año, renovándose con nuevos 
proyectos y haciendo lo que más les 
gusta dentro y fuera de la Universi-
dad. “Seguiremos trabajando, tratan-
do de arrancar premios y sonrisas, lá-
grimas e ilusiones, y hacer el sueño de 
uno realidad para muchos. Todo úni-
camente sacándolo de ese sombrero 
de copa, como si fuese el de un mago, 
que se llama teatro”.



Centro: ETS Arquitectura
Dirección: Avda. Juan de 
Herrera, 4. Ciudad Universitaria
Teléfono: 677 233 672
Email: cainteatro@gmail.com

La Arquitectura y el teatro están ínti-
mamente relacionados. Históricamen-
te, escuelas de Arquitectura asociadas 
a otras artes y oficios, como la Bau-
haus en Alemania o las Vjutemas en 
Rusia, desarrollaron numerosas pro-
ducciones escénicas, tanto de teatro 
como de danza, cine y performances.

En este contexto nace, en 1990, Caín 
Teatro, la compañía teatral de estu-
diantes de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la UPM, un Centro 
que se encuentra “tan cerca de la for-
mación técnica de los ingenieros, como 
de la formación artística y humanis-
ta de otras disciplinas”. 

Desde sus orígenes, el grupo ha man-
tenido las mismas señas de identidad: 
“Una organización caótica, asistencia 
irregular, una vida académica esqui-
zofrénica, una procedencia principal-
mente arquitectónica, vocación difu-
sa, amor al arte en general y al teatro 
en particular”.

‘El ser creador  
frente al ser clasificado’

En la actualidad, el grupo lo componen 
“entre 20 y 30 personas”, aunque esta 
configuración es “accidental y aleatoria, 
ya que los cambios son constantes, in-
cluso dentro del mismo año”, afirman. 

Al constituir un grupo heterogéneo, 
las motivaciones de sus miembros 
también son muy diversas: “Algunos 
ven Caín como una plataforma donde 
desarrollar sus inquietudes y otros, 
como una forma de desconectar y di-
vertirse”. Sin embargo, todos ellos se 
definen como “arquitectos polifacéti-
cos”, unos “supervivientes que nos lan-
zamos a donde sea sin mirar el fondo”. 

Los miembros de Caín se caracteri-
zan por su “inquietud y ganas de for-
marse”, y es frecuente que muchos 
busquen ampliar sus conocimientos y 

compatibilicen su carrera con estudios 
de teatro en academias, talleres o cur-
sos profesionales. Su pasión llega tan 
lejos que algunos de los integrantes de 
Caín han creado sus propias compañías 
de teatro. Los impronunciables consti-
tuye la última de ellas, puesta en mar-
cha junto a integrantes del grupo No es 
culpa nuestra. “Además, tenemos cons-
tancia de que, entre los antiguos miem-
bros de Caín, existen dos actores y una 
escenógrafa que también es profesora 
de la ETSAM”, indican.

La complejidad del espacio escénico 

En su trayectoria, Caín Teatro ha repre-
sentado numerosas obras, entre ellas 
Match Point, El Público, Fortunata y Ja-
cinta, Los días felices o El ángel extermi-
nador. Además de en el Festival de Tea-
tro de la UPM, algunas de ellas han sido 
representadas en otras universidades y 
centros culturales. Por ejemplo, Los bos-
ques de Nyx: La batalla, obra que repre-
sentaron en el Círculo de Bellas Artes.  

Todas les han aportado numerosas 
satisfacciones. “Por un lado, están los 
premios de la UPM, que siempre da ale-
gría recibir. Pero también es gratificante 
resolver casi cualquier problema técnico 
de forma milagrosa, construir una esce-
nografía en tiempo récord, poner el pie 
en escena y disfrutar del momento”. No 
obstante, afirman que la “mayor satis-
facción siempre es representar una obra 
que has producido de principio a fin con 
un grupo de personas”.

Algunos títulos merecen especial 
mención por su complejidad. Es el 
caso de Los días felices, una obra que 
“requería mantener la atención en 
un punto inmóvil del escenario du-
rante dos horas, además de trabajar 
un personaje entre cuatro actrices”. 

Las obras de 2010 destacaron también 
por su dificultad, ya que el “espacio dis-
ponible, una nave del sótano de la Escue-
la, tuvo que ser transformado en un es-
pacio escénico”. “En Véase al dorso, por 
ejemplo, la complejidad residía en la 
creación instantánea de la obra en cada 
representación, al ser un long form de 
improvisación, mientras que en Calígula 
teníamos que fragmentar la escena y los 

puntos de atención, y cambiar el lugar del 
público”. Estas dos puestas en escena in-
cluían, además, la presencia de música en 
directo. En la primera, el guitarrista impro-
visaba al mismo tiempo que los actores, 
además de estructurar el ritmo general. 
Por su parte, en Calígula la percusión 
acentuaba la tensión y aportaba matices 
al trabajo expresivo de los actores.

También supuso muchas dificultades 
la puesta en escena de la obra Miles 
Gloriosus, donde trabajaron una esce-
nografía que llenaba un espacio de 
grandes dimensiones. De hecho, la ex-
presión plástica cobra especial relevan-
cia en sus representaciones, que cada 
año reflejan en la escenografía, vestua-
rio y maquillaje de las obras. “Son deta-
lles que siempre se cuidan y que tienen 
mucho peso en todos nuestros monta-
jes”, subrayan.

Improvisación en el escenario

Uno de los cambios más significativos 
del grupo en los últimos años ha sido la 
incorporación de la improvisación, dan-
do lugar a ImproCaín, una iniciativa que 
les ha ayudado a desarrollar el talento y 
la energía improvisatorios en el escena-
rio. Y es que para los integrantes de Caín 
la formación es esencial. “Durante el pri-
mer cuatrimestre recibimos talleres de 
teatro, improvisación los jueves e inter-
pretación los viernes. Mientras que en el 
segundo cuatrimestre nos centramos en 
las obras que representamos en el Festi-
val de Teatro de la UPM, formando equi-
pos artísticos que se encargan desde el 
principio hasta el final de la producción 
de cada pieza teatral”.

A pesar del esfuerzo que conllevan 
los ensayos, los integrantes de Caín re-
comiendan formar parte del grupo de 
teatro: “No hay nada mejor que hacer 
tuya una parte de la Escuela, tu esce-
nario, tu sala de ensayo, tu vestuario. 
Para eso está la Universidad, que se 
convierte en un marco perfecto sin el 
que nada de esto podría desarrollarse 
tan fácilmente”. “Recomendamos en-
carecidamente a nuestros compañeros 
de Centro vivir con pasión y disfrutar de 
lo que les gusta. Si lo que les gusta es el 
teatro, que vengan a Caín”.
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La Cuarta Pared Teatro Universitario  

Centro: ETSI Industriales
Dirección: José Gutiérrez Abascal, 2
Teléfono: 687 559 222
Web: http://www.4ptu.com
Email: la4ptu@gmail.com

Si bien como asociación el grupo de 
teatro La Cuarta Pared cuenta con 
veinte años de historia, la tradición oral 
de la ETSI Industriales le atribuye al 
menos diez años más de vida. De he-
cho, en el momento de inscribir su 
nombre como asociación de teatro uni-
versitario se tuvo conocimiento de la 
existencia de un grupo profesional que 
se denominaba del mismo modo. De 
ahí que su nombre registrado sea La 
Cuarta Pared Teatro Universitario.

Aunque en el último festival de grupos 
de teatro de la UPM participaron con dos 
obras, Maldito Karma de David Safier y 84, 
una adaptación de la novela de George 
Orwell, La Cuarta Pared también repre-
sentó, al margen del certamen, otras dos 

de carácter musical: Aladin y Una no-
che en la ópera. Desde la puesta en 
escena de Eloísa está debajo de un al-
mendro (1988) hasta las obras de 
2010, el grupo ha desarrollado un am-
plio repertorio que ha alcanzado un 
buen número de premios. En su página 
web es posible repasar los más de cin-
cuenta títulos desarrollados a lo largo 
de estos años.

Parece un lugar común entre los gru-
pos de teatro de la UPM la intención, 
repetida año tras año, de dar cuerpo a 
un grupo ‘intercentros’ en el que ten-
gan cabida los miembros que lo deseen 
de las distintas escuelas y facultades. 
Precisamente, la puesta en escena de 
Maldito Karma unió a actores de La 
Cuarta Pared e Histrión. “La relación 
personal que mantenemos con algunos 
miembros de otros grupos nos permitió 
en la última edición dar un cierto im-
pulso a esta iniciativa sobre la que tan-
tas veces hemos hablado”. 

Aunque la procedencia de los miem-
bros del grupo es muy diversa, porque 

hay personas que lo integran con 
una cierta vocación teatral y otros, 
simplemente, porque se sienten atraí-
dos por las obras representadas por 
los compañeros, parece que no son po-
cos “los que lo hacen por equilibrar 
la formación de una carrera técnica e 
incluso como vía de escape a las activi-
dades que los estudios nos obligan a 
desarrollar”, afirma un miembro del 
grupo.

Resulta difícil establecer sus se-
ñas de identidad, porque el número 
de sus socios y “la participación ac-
tiva de los mismos” varía mucho de 
un año a otro. Sin embargo, parece 
que ha habido una constante en los 
últimos cursos y es que se han desa-
rrollado fundamentalmente dos tipos 
de obras: “Unas, destinadas a un pú-
blico reducido, con un cierto carácter 
intimista, y otras más comerciales, di-
rigidas a un grupo de espectadores 
más heterogéneo, que podrían identi-
ficarse, por ejemplo, con las comedias 
musicales”.
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‘El grupo está abierto  
a los veteranos’ 

El número de sus miembros es variable, 
porque “aunque teóricamente pueden es-
tar inscritos en torno a ochenta, realmente 
son entre treinta y cuarenta los que partici-
pan de forma activa en las obras que repre-
sentamos cada año”.  El sistema establecido, 
tanto para pertenecer al grupo como para 
dejarlo, es bastante flexible y eso permite 
que “miembros veteranos vuelvan a tomar 
parte en determinadas obras, como por 
ejemplo en Maldito Karma, cuando quie-
ran”. La tradición de La Cuarta Pared es tal 
que, aunque no hay constancia escrita, sí se 
sabe que determinados miembros del gru-
po hoy son actores profesionales, como 
Fernando Presas, entre otros.

La captación de nuevos actores más 
efectiva es a partir “de las propias obras 
de teatro”. El movimiento dentro del 
grupo es muy estimulante porque se 
produce un “relevo generacional” y el 
abandono resulta temporal. “Nunca es 
definitivo un abandono”, aseguran.

Es difícil también evaluar el número 
de días y horas que dedican a los ensa-
yos. Generalmente son necesarios entre 
dos y tres meses para preparar las obras, 
pero no siempre ocurre así. “En el caso 
de la adaptación de la novela 1984, el 
texto llegó un mes antes del estreno y 
tuvimos que hacer un esfuerzo adicio-
nal, porque además la obra tenía una 
cierta complejidad en el montaje”. Los 
ensayos intermedios los llevan a cabo 
en aulas que se solicitan con antela-
ción, y los ensayos completos en el pro-
pio salón de actos de la Escuela, cuando 
las circunstancias lo permiten.

En los dos últimos años se ha des-
arrollado con mayor insistencia la posi-
bilidad de formar un grupo en la UPM, 
GrupT, un proyecto ambicioso entre 
varios grupos. En este sentido, ya se ha 
realizado un tímido movimiento duran-
te el curso pasado. “Ha habido ya una 
primera iniciativa, que consistió en que 
los interesados asistieran a un fin de se-
mana de formación en teatro impartido 
por formadores semi-profesionales.”

‘El teatro te hace cambiar la 
forma en la que vienes al Centro’ 

Las razones por las que un miembro del 
grupo recomendaría a otros compañe-
ros que entraran en el grupo de teatro 
son “muchas”. Vencer la timidez, cono-
cer a otros compañeros, resolver retos y 
coger cariño a la Escuela, son algunas 
de las más destacables, a juicio de Luis 
Nadal.

“Una de ellas es para ser capaces de 
vencer la posible timidez. Enfrentarse al 
público no es fácil..., pero al final, conse-
guirlo es sumamente gratificante”. “Por 
otra parte, cada montaje parece imposi-
ble al principio, constituye un auténtico 
reto... Cuando surgen las dificultades, 
creemos que no se van a cumplir los pla-
zos y, finalmente, entre todos también se 
acaba alcanzando”. “Pertenecer a un gru-
po de teatro te cambia el punto de vista 
de cómo ves el Centro donde pasas tan-
tas horas y la forma en que vienes, no 
sólo a estudiar. Entiendes que la Escuela 
a partir de ese momento es más tuya”.
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Dédalo 

Centro: ETSI Aeronáuticos y 
EUIT Aeronáutica
Dirección: Plaza de Cardenal 
Cisneros, 3. Ciudad Universitaria
Teléfono: 627 068 356. Email: 
grupodeteatrodedalo@gmail.com

“Crearon risa, espectáculo, amistad, 
magia… crearon Dédalo”. Con estos 
ingredientes, nació este grupo de tea-
tro formado por estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Aeronáuticos y de la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Ae-
ronáutica.

Su origen se remonta al año 2005, 
tras observar “un vacío teatral” en las 
Escuelas. Así, “como un sueño”, co-
menzó Dédalo. Un nombre que “refle-
ja la filosofía del grupo, “la relación 

del mundo de la escena y la aero-
náutica”. Dédalo fue un personaje 
de la mitología griega, arquitecto y 
artesano que construyó el laberinto 
de Creta para el rey Minos. Fue en-
cerrado junto a su hijo, Ícaro, pero 
consiguieron escapar gracias a unas 
alas con plumas y cera…. “Dédalo 
simboliza una huida hacia la liber-
tad”.

A pesar de su juventud, el grupo 
participa en el Festival de Teatro de la 
UPM desde la décimo quinta edición. 
Para sus miembros, las inquietudes 
artísticas y todo lo que rodea al teatro 
“no son en absoluto incompatibles” 
con una carrera técnica. “Detrás de 
cada obra hay muchas historias que 
a cada cual le aportan muchos re-
cuerdos y valores en el terreno per-
sonal”. Para ellos, “el teatro es muy 
liberador”.

Sienten verdadera pasión cuando se 
suben al escenario, porque “dedicamos 
nuestro tiempo de ocio a lo que nos 
gusta”. De este modo, afirman, “surge 
nuestra vocación teatral”. 

‘La ilusión es nuestro requisito’

Este “pequeño y humilde” grupo de 
teatro tiene entre sus señas de iden-
tidad la “templanza, para mantener 
la calma en los momentos difíciles, 
empatía para ponerse en el lugar de 
tu personaje, valor para enfrentar el 
hecho de ser observado por el mundo 
y, sobre todo, ilusión para hacer lo 
que deseas”. 

Para captar nuevos actores y actri-
ces, organizan charlas y sketches por 
los pasillos de las Escuelas. Como no-
vedad, este año, contrataron a un pro-
fesional de teatro que ofreció algunas 
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lecciones. “Fue un éxito ya que mu-
cha gente se interesó”.  Estas campa-
ñas se hacen a menudo porque “hay 
altas y bajas en cualquier momento”, 
ya que el principal motivo de aban-
dono del grupo es por “el fin de la 
vida del estudiante”. “El mundo labo-
ral quita mucho ocio”.

A la hora de elegir una representa-
ción, el grupo no tiene dificultades 
para ponerse de acuerdo. “Cualquiera 
propone una obra y si cuenta con el 
respaldo de la mayoría se hará”, ase-
guran.

‘Golfus de Roma’

No cabe duda de que la obra que más 
satisfacción ha dado a Dédalo ha sido 
Golfus de Roma, por lo “compleja, ya 
que requería de mucha gente en es-
cena al mismo tiempo”, “por ser un 

musical”, pero también porque se crea-
ba “una auténtica fiesta” sobre el es-
cenario. Además, “ha sido la única re-
presentación que hemos repetido hasta 
ahora por petición del público”. “En-
cantó a todo el mundo”.

En el día a día encuentran algunas 
dificultades. Les gustaría contar con 
más recursos, “no sólo económicos, 
sino también referidos a elementos 
materiales como disfraces, decorados 
y escenarios, entre otros”. También su-
gieren “un curso de interpretación, 
escenografía y dirección, impartido 
para todos los grupos.

‘En el teatro, la diversión  
está asegurada’

Hasta ahora, se han dedicado a la co-
media, pero quieren “cambiar de re-
gistro”. Se han propuesto enfrentarse 

“a una obra con mucha interpretación 
con el fin de no encasillarnos en la co-
media”, aunque “sea lo que más nos 
gusta a la mayoría del grupo porque es 
con lo que mejor nos lo pasamos mien-
tras ensayamos”.

Su próxima representación será La 
Roca, obra adaptada de la popular pe-
lícula de acción como acto central del 
quinto aniversario del grupo. También 
planean “obras de sketches como ac-
tos secundarios y otras actividades 
diversas”. 

Animan a todos a entrar en Dédalo 
porque “la diversión está asegurada”, 
“desconectas de los estudios”, “cono-
ces gente agradable y emprendedora”, 
“aprendes” y proponen que “aportes tu 
granito de arena”.  

Su objetivo final… “el aplauso del 
público cuando se cierre el telón, nada 
más”. 
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G.E.T.A. 

Centro: EUIT de Telecomunicación
Dirección: Campus Sur
Teléfono: 91 336 77 71
Web: http://www.euitt.upm.es/
alumnos /asociaciones/geta
Email: getateatro@gmail.com

En 1991, un grupo de estudiantes de 
la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación llegó a 
la conclusión de que era necesario 
“llenar las grises almas de los futuros 
ingenieros”. Para tal fin, crean el gru-
po de teatro G.E.T.A. Ese mismo año 
participaron en el recién inaugurado 
Festival de Teatro de la UPM. 

Desde su nacimiento, G.E.T.A. ha bus-
cado la variedad de sus montajes como 
respuesta a las diversas inquietudes ar-
tísticas de sus miembros. Durante estos 
años el grupo ha abordado todos los gé-
neros teatrales: desde la comedia más 
hilarante al drama más oscuro, con pa-
radas en el teatro del absurdo y la trage-
dia griega, entre otros. La calidad de sus 
montajes ha sido reconocida con desta-
cados premios de interpretación en el 
Festival de la UPM, así como menciones 
especiales a su trabajo en grupo.

Según sus integrantes, cuyo número 
ronda la treintena en la actualidad, en-
tre los estudiantes de la EUIT de Teleco-
municación, además de aficionados al 
teatro, hay muchos músicos, por ejem-
plo. “Somos telecos inquietos. Nos gusta 
crear cosas y pasarlo bien, aparte de es-
tudiar. Lo técnico no va reñido con lo 
creativo”. El grupo para ellos es precisa-
mente eso, un “grupo en el que hacemos 
cada año algo nuevo para divertirnos, y, 
como lo pasamos genial, queremos que 
el resto también se divierta, y qué mejor 
forma que demostrar nuestro trabajo 
frente al público”.

‘Creemos en el teatro  
como base de la cultura’

Los principios que defiende G.E.T.A. pa-
san por la identificación de teatro y 
cultura. “Creemos en el teatro como 
base de la cultura, en la pasión por la 
lectura, en la capacidad para seguir 

aprendiendo y sorprendiendo en un es-
pacio en el que todas las ideas tengan 
cabida. Un espacio para actuar, dirigir, 
maquillar, decorar, iluminar, pensar y, 
en definitiva... crear”.

Se definen a sí mismos como “un 
grupo abierto a todo”. “Aquí puede ve-
nir cualquiera a poner en marcha lo 
que le apetezca. Para los que entren 
nuevos tenemos siempre tareas que no 
quitan tiempo, papeles cortos… Sole-
mos organizar obras cortas a principio 
de curso para que los que tienen el ‘gu-
sanillo’ prueben qué es eso de actuar y 
se queden si les gusta”.

En la captación de nuevos miem-
bros redoblan el esfuerzo y especial-
mente la imaginación. “Procuramos 
cada año organizar una ‘invasión tea-
tral’ en las aulas de los alumnos de 
primer curso, con el fin de picarles la 
curiosidad y que vean que no nos da 
vergüenza y que ellos podrían apun-
tarse con nosotros. Intentamos mos-
trarles que la universidad es algo más 
que libros, clases, profes…, es vida”.

Tal vez por este planteamiento tan 
abierto son pocos los miembros que 
abandonan la actividad una vez iniciado 
el curso y entre sus miembros más vete-
ranos, hay quienes se han dedicado pro-
fesionalmente al mundo del teatro. En-
tre los que acaban sus estudios en la 
Escuela también hay ejemplos de los 
que han seguido manteniendo su vincu-
lación con el teatro. “Por ejemplo, existe 
el grupo IMPAR, de improvisación tea-
tral, formado por algunos componentes 
veteranos de G.E.T.A. Ensayan en Horta-
leza, y su profesor es un teleco, Fernan-
do Molina, del grupo de toda la vida”.

Autores y obras

En la elección de sus puestas en es-
cena no tienen preferencias especia-
les, aunque sí prima la búsqueda de 
una escenografía sencilla, ya que “no 
disponemos de tantos medios como 
otras escuelas para montarlas”. En la 
última etapa se han decantado  por 
realizar musicales “que no exigen mu-
cho escenario y aportan entreteni-
miento, baile y música, que nos en-
canta a todos”.

En el último Festival de Teatro repre-
sentaron dos obras: La abuela echa 
humo, de Rafael Mendizábal, y Bella-
dona, de Ana Fernández Rodríguez.

Belladona ha sido, al parecer, la obra 
más compleja de las que han realizado 
en los últimos años, ya que requería un 
equipo muy amplio. “Ana Pedram se 
encargó de escribirla, también de diri-
girla y repartir el trabajo entre los que 
colaboramos cada año. Gracias al com-
promiso de todos la obra finalmente 
fue un éxito”. “El último día llenamos 
nuestro salón de actos, que tiene capa-
cidad para más de 150 personas”.

Remontándonos a otras etapas, entre 
las obras que más satisfacción les pro-
dujo a los miembros del grupo se en-
cuentra la versión que hicieron de Mon-
ty Python. “Fue muy satisfactoria en 
general, combinamos vídeo, con esce-
narios diferentes, participaron cerca de 
cuarenta personas, incluso Miguel Ángel 
Valero, profesor en la EUITT y actor de 
niño (“Piraña”, en Verano azul), tomó 
parte con nosotros en algún sketch”.

El humor no está reñido con el teatro

Las anécdotas teñidas de humor también 
forman parte del grupo. Uno de sus miem-
bros recuerda que hace un par de años, en 
pleno mes de noviembre, decidieron “crear 
un día de playa, con el único propósito de 
atraer a nuevos socios. Nos plantamos 
con nuestras sombrillas, esterillas, palas, 
cubos, colchonetas, toallas, etc., en medio 
del pasillo, junto a la cafetería, a tomar el 
sol, un sol dibujado por nosotros en un 
papel. ‘Si la playa no va a ti, G.E.T.A. te trae 
la playa’ era nuestro lema”. “Cada año una 
locura nueva…”, afirma.

La amistad es, sin duda, una de las 
razones por las que los componentes 
del grupo forman parte de él. “Creamos 
con los compañeros vínculos para toda 
la vida”. La capacidad de crear juntos es 
otro de los motivos para pertenecer a 
G.E.T.A. “Entre todos comprobamos 
cómo de la nada podemos hacer algo 
juntos, con un objetivo final muy grati-
ficante”. Por último, y no menos impor-
tante, está la diversión: “Creo que éstos 
han sido los años más divertidos de mi 
vida académica”, concluye.
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Histrión 

Centro: Facultad de Informática
Dirección: Campus de Montegancedo
Teléfono: 657 849 406
Email: histrion@yahoogroups.com

El origen de Histrión se remonta a la 
representación de la obra Te quiero, te 
adoro de Enrique Suárez de Deza a fi-
nales del curso 1991-1992, aunque 
realmente como grupo de teatro nació 
oficialmente en abril de 1993. A lo largo 
de estos años ha manifestado su activi-
dad en festivales de artistas, recitales 
de poesía, pasaclases, concursos de 
obras cortas, un cortometraje y dos me-
diometrajes en clave de humor.

 Además de estas iniciativas, por su-
puesto, su principal desarrollo ha esta-
do vinculado con el teatro, participando 
siempre en el festival organizado anual-
mente por la UPM y haciendo apuestas 
escénicas arriesgadas como El Experi-
mento y Manicomic, o la adaptación 
del clásico de la literatura Drácula. Re-
presentaciones como Los figurantes, 
Asalto de cama, Manicomic o La visita 
de la vieja dama recibieron diferentes 
premios y nominaciones.

A pesar de sus estudios de Ingenie-
ría Informática, los miembros del gru-
po tienen clara la utilidad de estas 
actividades artísticas en la formación 
de la persona. “Toda carrera universi-
taria es un viaje de formación, una 
parte son los conocimientos que se 
adquieren en clase, pero algo más im-
portante es el desarrollo del estu-
diante como persona. El teatro es una 
forma de conocernos a nosotros mis-
mos y reconocer otras maneras de ser 
y pensar”. Respecto a la dificultad de 
compatibilizar sus actividades forma-
tivas y las teatrales opinan que “el 
trabajo en teatro es muy… adictivo, y 
eso hace que dediquemos los esfuer-
zos necesarios para compatibilizar los 
estudios, pero no es fácil, ya que las 
distracciones suelen ser muchas. No 
sólo somos responsables de las repre-
sentaciones teatrales, sino que somos 
los canalizadores de casi todas las ex-
presiones artísticas de la gente de la 
Facultad, exceptuando la fotografía. 

Cualquier expresión artística tiene que 
ser impulsada por el grupo”.

‘Los proyectos se eligen  
por pasión’

A la hora de destacar sus “señas de 
identidad”, reconocen que no hay nin-
guna específica. Les une “el amor al 
arte” en el sentido más amplio. Persi-
guen hacer grandes cosas pero sin pre-
tensiones. Lo más importante, señalan, 
es “disfrutar del propio trabajo y de los 
resultados”. A la hora de elegir una obra 
de teatro el proceso de selección parte 
sin prejuicios. “La única preferencia es 
que sea comedia”.

Entre sus compañeros de estudios 
dan a conocer sus actividades, sobre 
todo, el proyecto mentor y las pro-
pias obras de teatro del Festival de la 
UPM. Respecto a la estabilidad del 
grupo destacan que las bajas produ-
cidas se han debido a que los compa-
ñeros habían finalizado o dejado la 
carrera, aunque también hay un fac-
tor que influye en el abandono: “La 
ubicación del Campus de Montegan-
cedo, ya que la participación en el 
grupo depende mucho del tiempo 
que se pase en la Facultad, porque 
los trayectos y viajes son un poco pe-
sados”.

A la hora de elegir una representa-
ción “sólo se pide que alguien se atre-
va a dirigirla y encabezar el trabajo. 
Como un actor famoso dijo, hacer una 

película o una obra de teatro es un 
viaje y lo primero es contar con alguien 
que diga por dónde hay que ir. Da igual 
el tema y la dificultad. Somos futuros 
ingenieros y el espíritu del ingeniero es 
solucionamos problemas que el mundo 
crea”. “Los proyectos se eligen por pa-
sión, no por pensamiento”.

‘Drácula fue un trabajo titánico’

De sus diecisiete años de historia, el 
grupo tiene un especial recuerdo para 
Los figurantes, pues siendo una obra 
que inicialmente pusieron en marcha 
los actuales miembros, consiguieron 
la participación de otros más vetera-
nos. Entre las puestas en escena que 
supusieron un mayor esfuerzo por su 
complejidad destaca Drácula, “ya que 
se quiso conseguir una ambientación 
completa y la seriedad, casi venera-
ción, hacia la historia hizo que el cui-
dado que se puso en los detalles fuera 
enorme. Fue un trabajo titánico”.

En la última edición del Festival de 
Teatro de la UPM han sido los respon-
sables de Exit, del grupo Tricicle, y La 
princesa prometida, adaptación de la 
película de Rob Reiner. “La princesa 
prometida es una película admirada 
por gente del grupo y se quería saber si 
éramos capaces de versionarla. Exit es 
una obra que no llegamos a presentar 
en el festival hace unos años y se que-
ría volver a hacer con nuevos miem-
bros como ejercicio de comparación”.
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El teatro como formación, 
socialización y diversión

A la hora de contestar a las razones 
por las que recomendarían formar 
parte de un grupo de teatro a los estu-
diantes de la Facultad de Informática 
de la UPM señalan, incuestionable-
mente, tres: formación, socialización 
y diversión.

En cuanto a la primera aseguran 
que “es imposible completar unos 
verdaderos estudios universitarios 
sin haber realizado actividades ex-
tra-académicas. Es tan importante 
lo que se aprende en clase como lo 
que aprendes de los compañeros. 
Histrión desarrolla muchas y varia-
das actividades y seguro que hay 
algo que les llama la atención y, so-
bre todo, les ayuda a descubrir cómo 
son de verdad y qué es lo que les 
gusta”.

En cuanto al factor de socializa-
ción indican que “las actividades del 
grupo se basan en relaciones entre 
personas, ya sean personajes ficti-
cios o público real. El teatro te dota 
de unas armas sociales inimagina-
bles y nos ayuda a formarnos como 
personas”.

Por último, la diversión cuenta un 
papel importante. Un trabajo en gru-
po de estas características necesaria-
mente pasa por el factor diversión. 
“No hay más norma en la asociación 
que pasarlo bien. Hacemos todo para 
divertirnos. Hay muchísimo trabajo 
pero los resultados siempre llevan a 
celebrar una fiesta”.

Entusiastas del trabajo que reali-
zan y conscientes de las dificultades 
de compatibilizar sus aficiones con 
los estudios de ingeniería, piensan 
en los nuevos proyectos, en sus ilu-
siones inmediatas. Entre ellos, des-
taca “sobre todo potenciar el trabajo 
con el GrupT, que es la unión de to-
dos los grupos de teatro de la UPM. 
Queremos ver si somos capaces de 
llevar a cabo un experimento sobre 
los límites de la cuarta pared. Que-
remos descubrir qué ocurre cuando 
el público se convierte en escena y 
viceversa”.
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Ishtar 

Centro: ETSI Agrónomos
Dirección: Avda. Complutense, 3. 
Ciudad Universitaria
Teléfono: 607 407 569
Email: ishtar@groupe.msn.com

El grupo de teatro Ishtar es una de 
las asociaciones teatrales más anti-
gua y que más tiempo lleva en activo 
en la Universidad Politécnica de Ma-
drid. Aunque la fecha de constitución 
es el 6 de abril de 1990, ya en el cur-
so 1988-1989 un grupo de amigos de 
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos decidió reunirse para 
hacer una obra de teatro, dando ori-
gen a uno de los grupos más vetera-
nos de la UPM.

Desde entonces, nunca han faltado a 
dos de sus citas anuales: una obra in-
fantil que, desde hace más de diecio-
cho años, representan en Navidad en 
el Rectorado de la UPM, y su tradicional 
participación en el Festival de Teatro, 
que se celebra en el mes de abril. Ade-
más, organizan un show de sketches y 
monólogos en octubre, y participan en 
el Concurso de Monólogos San Isidro 
que cada año organiza la Escuela. 

A lo largo de estos veinte años, han re-
presentado más de 60 obras y han 
realizado más de 20 shows de sketches 
y monólogos. Entre sus últimas repre-
sentaciones figuran Mucho ruido y po-
cas nueces, de William Shakespeare, Sin 
miedo a mojarse de Miguel Rodríguez 
Gómez o Bienvenido Mr. Marshall. Su 
creatividad, entusiasmo y gran iniciati-
va les han llevado a representar sus 
propias adaptaciones, como El sueño 
del emperador o Los juguetes mágicos.

Proyección internacional 

Los inicios del grupo, explican, fueron 
muy duros, ya que los medios con los 
que contaban, y que resultan imprescin-
dibles a la hora de montar una obra, eran 
mínimos. Con el tiempo, Ishtar fue cre-
ciendo, adquiriendo popularidad en la 
Escuela y atrayendo a más alumnos.

Hoy día, el grupo Ishtar cuenta con 
una larga trayectoria, que se extiende 
fuera del ámbito de la UPM. Entre otras 
funciones, han representado La caraco-
la mágica en la Sala Escalante de Va-
lencia, y la obra Sin miedo a mojarse”, 
con la que compitieron en la muestra 
de teatro de la Universidad Rey Juan 
Carlos y el Ayuntamiento de Móstoles 

en 2009. Además, en 2007 participa-
ron en el I Festival Internacional de 
Teatro IAAS en Ankara, Turquía, con su 
adaptación Los amigos de Peter.

Ishtar ha sufrido muchos cambios a 
lo largo de su historia, principalmente 
por el relevo generacional. Precisamen-
te, en este último año el grupo ha expe-
rimentado un importante relevo, siendo 
la mayoría de sus actuales integrantes 
estudiantes con más ilusión que expe-
riencia y con aspiraciones a mantener 
el nivel de años anteriores.

Ishtar es especial, afirman. “No so-
mos un grupo grande ni semi-profe-
sional, simplemente somos un grupo 
pequeño universitario cuyo número 
de asociados no pasa de 30. Hacemos 
las cosas como mejor sabemos y pode-
mos, nos sacrificamos y actuamos, 
como todos los demás grupos universi-
tarios, dedicando nuestro tiempo libre 
a que las obras salgan adelante lo me-
jor posible”. 

Un hobby en común: hacer teatro

Actualmente, el grupo está formado en 
su gran mayoría por estudiantes de la 
Escuela de Agrónomos. Su objetivo es 
fomentar el interés de los alumnos por 
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las artes escénicas de todo tipo, y pro-
mover todas las actividades relacionadas 
con el mundo del teatro y del espectácu-
lo. “Nuestro principal interés es pasarlo 
bien e intentar hacer obras entretenidas, 
tanto para nosotros como para el públi-
co que viene a vernos”. En ningún caso, 
subrayan, son un grupo cerrado y, cada 
año, reciben nuevos compañeros que 
entran a formar parte del grupo.

De hecho, su principal forma de cap-
tación de miembros es mediante el 
“boca-oído”, hablando con compañe-
ros de la Escuela que estén interesados 
e invitando a participar a todo el que 
quiera. Además, dan a conocer sus ac-
tividades entre los estudiantes de nue-
vo ingreso, participando en la jornada 
de presentación de las diferentes aso-
ciaciones que, cada principio de curso, 
organiza el Centro. 

La mayoría de sus integrantes afirman 
que el entretenimiento que conlleva el 
teatro es una de las principales razones 
para pertenecer a Ishtar, aunque tam-
bién tiene mucha influencia la ilusión 
por intentar mejorar en todos los ámbi-
tos. “Para nosotros es importante realizar 
mejores obras, papeles más importantes 
y representaciones teatrales cada vez 
más complejas, con los que desarrollar 

aún más nuestras cualidades y aptitudes 
de interpretación”, explican.

‘Una actividad cultural que 
aporta grandes satisfacciones’

Compatibilizar estudios y teatro es uno de 
los principales obstáculos para los miem-
bros del grupo, ya que los ensayos, la pre-
paración de las obras o el montaje de los 
decorados restan mucho tiempo al estu-
dio e impiden asistir a algunas clases. “Por 
eso nosotros siempre intentamos que las 
obras nunca coincidan con épocas de 
exámenes aunque, aún así, después de un 
mes dedicado al teatro tenemos que apli-
carnos muy en serio con los estudios para 
recuperar el tiempo perdido”.

Así, los ensayos los suelen localizar en 
pocas fechas. Por ejemplo, para preparar 
la obra que presentan en el Festival de 
Teatro de la UPM, el grupo comienza a 
ensayar y montar todos los decorados 
cuando finalizan los exámenes de febre-
ro, y los preparativos se extienden duran-
te uno o dos meses. “Los últimos quince 
días antes del estreno suelen ser los más 
duros, ya que durante ese tiempo tene-
mos una dedicación íntegra al teatro”.

Precisamente, ésta es una de las se-
ñas de identidad de Ishtar: ser un grupo 

un poco “caótico” a la hora de preparar 
las obras, ya que suelen completar los 
detalles a última hora, afirman. Junto a 
ello, el buen ambiente que hay entre 
los compañeros, las ganas de disfrutar, 
la inquietud por conocer gente nueva y 
aprender un poco sobre el mundo del 
teatro, son algunos de los rasgos que 
les caracterizan. 

“Para nosotros, explican, el teatro es 
una forma de entretenernos y disfrutar 
realizando una actividad cultural que 
nos aporta grandes satisfacciones, al ver 
al público aplaudiendo y disfrutando del 
trabajo que hemos realizado durante 
mucho tiempo”. “Cuando subes a un es-
cenario, lo que siempre vas a intentar es 
que tu trabajo guste al público, al que 
nunca quieres defraudar”, subrayan. 

Gran parte del éxito de que Ishtar 
sea una de las asociaciones teatrales 
más veteranas de la UPM y que con-
tinúe su actividad es el buen ambien-
te que existe entre todos los miem-
bros. “Muchos nos hemos conocido 
por el teatro, pero todos somos ami-
gos, y siempre estamos dispuestos a 
ensayar u organizar alguna actividad, 
ya que sabes que vas a pasar un rato 
entretenido con tus amigos y compa-
ñeros”.
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No es culpa nuestra 

Centro: ETSI de Telecomunicación
Dirección: Avda. Complutense, 30. 
Ciudad Universitaria
Teléfono: 91 549 57 00
Email: noesculpanuestra@gmail.com

No es culpa nuestra surge en 1992, en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación. Un catedrático del 
Centro, Pedro Sánchez, promovió junto a 
un grupo de alumnos la creación de una 
asociación de teatro, con la convicción 
de que “los grupos de teatro son parte 
fundamental y necesaria de la vida den-
tro de una escuela universitaria”. En sus 
inicios, con la representación de Dios de 
Woody Allen, el grupo, que empezó a 
gestarse tímidamente, se desarrolló con 
rapidez, creciendo tanto en miembros 
como en cantidad de montajes cada año, 
hasta llegar a más de setenta realizados.

Así, lo que empezó como una peque-
ña asociación teatral se ha convertido 
en una gran familia de “enamorados” 
del teatro. De una obra representada el 
primer año, han pasado a cuatro el pa-
sado curso: El jovencito Frankestein, pre-
sentada en Navidad, y Oleanna de David 
Mamet, La condesa Bathóry de Aberto 
Antón, y Avenue Q, los tres títulos con 
los que compitieron en el último Festival 
de Teatro de la UPM.

Además de realizar la mayor parte 
de sus representaciones en el Circui-
to de Teatro Universitario, No es culpa 
nuestra ha realizado repetidas incursio-
nes fuera de él, entre las que destacan 
representaciones en salas alternativas de 
la capital (Cuarta Pared, Matadero, Tea-
tro Asura, Casa de Vacas del Retiro, etc.) 
y fuera de ella (diversas salas de Can-
tabria, Cataluña y Galicia, entre otras). 

Junto al Festival de Teatro de la UPM, 
también han participado en múltiples 
certámenes nacionales, como los festi-
vales de Barajas, Valdemorillo, Cara-
banchel o Móstoles. Además, en 1996 
compitieron en el festival universitario 
celebrado en París, del que se procla-
maron vencedores.

Más allá de las obras, a lo largo del 
año organizan clases de improvisación 
y diversos talleres que les permiten 

aprender cosas nuevas relativas tanto a 
la interpretación como a los aspectos 
técnicos. “Para nosotros”, afirman, 
“cada vez ha cobrado más importancia 
la formación de los miembros del gru-
po, y por eso incentivamos la organiza-
ción de cursos de interpretación con 
diferentes profesores y métodos”.

Afición y pasión por el teatro

En la actualidad, forman el grupo más 
de 50 actores y 20 técnicos. “No es cul-
pa nuestra es uno de los grupos teatra-
les con más socios de la UPM, y se ca-
racteriza por su diversidad: personas de 
todo tipo, edad y formación, no sólo 
telecos”, explican.

Sus integrantes se renuevan constan-
temente. A lo largo de dieciocho años, 
han sido muchos los que han dejado 
el grupo al terminar la carrera, ya que “el 
trabajo y las obligaciones son incompati-
bles con la energía que hay que dedicar 
al teatro”. Sin embargo, en pocos casos se 
pierde el contacto con los antiguos 
miembros: “Es asombroso ver cómo, a 
pesar de los años, la gente sigue viniendo 
a la Escuela a ver las obras, conocer a las 
nuevas generaciones… y es que aquí se 
hacen amigos para toda la vida”.

La experiencia teatral que se lleva a 
cabo en el grupo le cambia la vida a mu-
chos de sus integrantes y algunos de-
ciden dar un giro a sus perspectivas 
vitales y cambiar su ámbito profesio-
nal. Todos los años, por ejemplo, mu-
chos de estos actores se presentan a 
la RESAD (Real Escuela Superior de 

Arte Dramático) o a la Escuela William 
Layton para formarse en profundi-
dad. Otros, como Ricardo Castellá, ex 
miembro del grupo, consiguen alcanzar 
cierto éxito en la interpretación. 

Actualmente, varios integrantes de 
No es culpa nuestra están actuando en 
teatros de Madrid, como en el musical 
Avenue Q. “Pero ese es otro mundo”, 
indican, ya que no hay que olvidar que 
en No es culpa nuestra “hacemos tea-
tro por afición”. Para la mayoría de ellos, 
el teatro es “una excelente excusa para 
pasar tiempo juntos, compartiendo algo 
que nos apasiona a todos, además de 
una vía de escape enriquecedora que 
nos permite desarrollar nuestras acti-
tudes socioculturales”.

Investigación escénica

Trabajo, disciplina y diversión son algu-
nos de los rasgos que caracterizan al 
grupo. “Somos mucha gente volcada 
en esta actividad de manera apasiona-
da. Cuando se ve nuestro trabajo sobre 
el escenario, pensamos que lo que 
aprecia el espectador son los meses de 
dedicación, la preocupación por sacar 
el máximo partido a cada ingrediente 
de la obra y, sobre todo, que somos 
amigos que hacemos esto por amor al 
teatro porque nos encanta, sin más 
pretensión que disfrutar entre nosotros 
y hacer disfrutar al público”.

De hecho, el teatro es una discipli-
na que los integrantes del grupo cada 
vez valoran más. “Hacemos teatro 
para divertirnos, pero entendemos 
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que el teatro universitario es un ámbi-
to apropiado para la investigación es-
cénica y, si la UPM ha decidido sub-
vencionar nuestras actividades, es casi 
una responsabilidad tomarlo en serio 
e invertir en la exploración de ciertos 
aspectos técnicos como la escenogra-
fía o la iluminación”. 

Otra de sus características es la va-
riedad de obras representadas, desde la 
comedia, el drama realista o el musical, 
hasta el teatro de experimentación 
contemporánea, la tragedia griega o el 
teatro infantil. “Lo mismo llevamos a 
escena un Shakespeare que un Woody 
Allen, un Beckett o Buero Vallejo”. El di-
rector es el que decide la obra que se 
representará, y cualquier miembro del 
grupo puede dirigir una obra.

Echando la vista atrás, una de las 
obras que destaca entre las represen-
tadas es 270 butacas, ya que tenía 
una gran complejidad técnica: pro-
yecciones en directo simultáneas con 
proyecciones grabadas en pantallas a 
distintos tamaños, una escenografía 
móvil, música en directo, experimen-
tación sonora, doce actores perfecta-
mente coordinados…, todo al servicio 
de un montaje de creación colectiva 
que convertía el patio de butacas en 
un escenario. También recuerdan el 
éxito alcanzado el pasado año al es-
trenar un musical nunca antes repre-
sentado en España, adelantándose a 
los teatros profesionales.

“Nos tomamos muy en serio el traba-
jo que dedicamos a cada obra, prepa-
rándolas con mucha antelación”, su-
brayan. De hecho, ya están en marcha 
dos de las obras que representarán este 
año en el Festival de Teatro de la UPM, 
que se celebrará en el mes de abril: una 
adaptación de Ensayo sobre la ceguera, 
de Saramago, y una revisión en clave 
contemporánea de La señorita Julia, de 
Strindberg. “Queremos que el resultado 
siempre sea el mejor posible, y eso es 
gracias a la pasión y a la dedicación de 
nuestros miembros”.

“Así esperamos seguir muchos años 
más, amando y respetando el teatro, 
aprendiendo los unos de los otros, no 
sólo como actores, sino también como 
personas”. 
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Populus Teatrensis 

Centro: EUIT Forestal
Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, s/n. 
Ciudad Universitaria
Web: 
www.populusteatrensis.blogspot.com
Email: 
populusteatrensis@hotmail.com

La ilusión de un grupo de estudiantes 
dio lugar a la creación, a mediados de 
1993, de Populus Teatrensis, “El teatro 
del pueblo”. El grupo surgió a través de 
la asociación cultural de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Fo-
restal, en la que tanto alumnos como 
profesores se implicaron para organi-
zar diferentes actividades extra-aca-
démicas. 

Los habladores, de Miguel de Cer-
vantes, fue la primera puesta en escena 
que realizaron. Desde entonces, intriga 
y suspense se suman a la comedia para 
integrar el cartel de títulos que durante 
estos años han representado. “Prefe-
rencias no tenemos, pero somos un 
grupo de clásicos, ya que el teatro mo-
derno no se nos da muy bien”. Entre los 
autores más representados figuran En-
rique Jardiel Poncela y Ágatha Christie, 
los únicos dos autores de los que han 
repetido obras.

La finalidad principal de Populus 
Teatrensis es participar en el Festival 
de Teatro que cada año organiza la 
UPM, y que congrega a todos los gru-
pos teatrales de los Centros de esta 
Universidad. Un certamen en el que 
han conseguido numerosos éxitos, ob-
teniendo varios premios y nominacio-
nes. En 1997, su representación de 
Amor de don Perlinplín con Belisa en 
su jardín, de García Lorca, obtuvo el 
premio especial del jurado. A ello se 
suman las nominaciones a mejor ac-
triz, actor de reparto o mejor monta-
je por Jack y su amo, de Milán Kunde-
ra, en 1999, Sé infiel y no mires con 
quién, la célebre comedia de los bri-
tánicos Ray Cooney y John Chapman 
que interpretaron en 2002, o la más 
reciente, Maribel y la extraña familia, 
de Miguel Mihura, una divertida obra 
que estrenaron en 2007.

Una de las señas de identidad del gru-
po es que, después de diecisiete años, 
siguen fieles a una filosofía. “Lo que nos 
caracteriza”, explican, “es nuestra fideli-
dad a nosotros mismos, seguimos con la 
misma esencia de principio”. Para ellos, el 
teatro es la “emoción de subirte encima 
de un escenario, el calor del público, los 
aplausos (el pan del actor) y, sobre todo, 
el hecho de poder construir algo todos 
juntos”. “Eso no se puede explicar con 
palabras”.

La estabilidad del grupo es una de 
sus dificultades. “Populus no es un gru-
po estable, la gente va y viene según su 
disponibilidad”. Se trata de un proble-
ma común en todos los grupos de tea-
tro universitarios, afirman. En la actua-
lidad, indican, llevan un par de años 
con ilusión nueva. “Por ello, solemos 
arriesgarnos y damos protagonismo a 
los nuevos e inexpertos actores, ya que 
nuestra finalidad es crear afición por el 
teatro y asegurar la continuidad de Po-
pulus Teatrensis”. 

Ilusiones compartidas  
en cada representación

Esta “inestabilidad” también afecta a 
la selección de obras. “Como somos 
un grupo tan inestable en el número 
de actores no podemos seguir un pro-
ceso lógico para elegir obra, simple-
mente buscamos entre las que tienen 
el mismo número de personajes que 
actores/actrices haya en el grupo”. 

A pesar de ello, cada obra les ha apor-
tado numerosas satisfacciones, en mayor 
o menor medida. Entre otras, Un marido 
de ida y vuelta, de Jardiel Poncela, la pri-
mera que representaron en el salón de 
actos de la Escuela, en 1994. “La mayoría 
de las personas que participaron en aquel 
montaje no se habían subido a un esce-
nario en su vida”, recuerdan.

La taberna de los cuatro vientos, de 
Vázquez Figueroa, y Eloísa está debajo 
de un almendro, de Jardiel Poncela, son 
dos de las obras que más dificultades 
les han llevado. “Eran dos superproduc-
ciones con una gran cantidad de acto-
res en escena, lo que hacía difícil coor-
dinar y dirigir a todos”. La segunda de 
ellas supuso, además, el reencuentro 

de gran parte de los miembros, ya que 
coincidió con el XV aniversario del grupo.

‘Populus es una anécdota’

Otra de las obras que más recuerdan, 
por la complejidad de su puesta en es-
cena, es Cementerio de automóviles, de 
Fernando Arrabal, en la que incluyeron 
“cuatro frentes de coches en el escena-
rio”. O Amor de don Perlinplín con Belisa 
en su jardín, en la que contaron con 
música en directo. Una de las experien-
cias que les “dejó huella” fue la repre-
sentación de Oxo, de Joan Guasp, al 
recibir la visita del autor tras creer, 
erróneamente, que había fallecido. 
Anécdotas como éstas hay muchas, ex-
plican. “En realidad podríamos decir 
que Populus es una anécdota, ya que 
cada obra deja alguna”. 

En 1999, Populus Teatrensis parti-
cipó en uno de los homenajes que el 
teatro universitario ofreció a Anto-
nio Buero Vallejo. Pusieron en escena, 
con bastante éxito entre los profesio-
nales del teatro español, la adapta-
ción de la obra La Fundación, convir-
tiéndose en el primer grupo de teatro 
que representaba esta obra protago-
nizada única y exclusivamente por 
mujeres.

Uno de los objetivos futuros del 
grupo es aumentar la participación 
de los estudiantes y captar nuevos 
miembros. Para ello, intentan darse 
a conocer por varias vías: carteles en 
la Escuela, jornadas de asociaciones, 
“pasaclases”, etc. Además, se sien-
ten una asociación privilegiada den-
tro del Centro, ya que disponen de 
“material, del salón de actos para los 
ensayos, o de una sede improvisada 
en la cátedra de Zoología”.

En cuanto a sus motivaciones, todos 
los integrantes del grupo buscan “ha-
cer algo diferente en el Centro, salir del 
agobio de las clases, exámenes, traba-
jos, y poder pasar un buen rato”. La 
amistad es lo que mueve al grupo. “Es 
el gusanillo de encontrarse con la gen-
te de ayer, hoy y siempre. Quien mueve 
Populus es la gente de Populus. Nos 
gusta hacer teatro para disfrutar y que 
la gente disfrute con nosotros”.
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Teatro en Canal 

Centro: ETSI de Caminos, Canales 
y Puertos
Dirección: Profesor Aranguren, s/n. 
Ciudad Universitaria
Teléfono: 91 336 67 49
Email: teatroencanal@gmail.com

Desde 1997, Teatro en Canal lleva 
amenizando la vida cultural de la ETSI 
de Caminos, Canales y Puertos con la 
representación de numerosas obras 
de teatro. Más de ciento cincuenta 
personas han intervenido en el grupo 
y muchas de ellas han seguido parti-
cipando después de acabar sus estu-
dios.

Desde el principio, el grupo se ha 
presentado todos los años al Festival 
de Teatro que organiza la Universi-
dad Politécnica de Madrid, obteniendo 
el aplauso del público y numerosos 
galardones, premios y menciones, con-
siguiendo hacerse un “hueco” en la 
escena teatral universitaria de Madrid. 
Los componentes del grupo afirman 
que “las actividades no se reducen a 
hacer teatro en la Escuela, también 
viajamos a otros centros y hemos he-
cho cuatro giras y muchas más que 
quedan por producir”.

“Nosotros, afirman, futuros ingenieros 
de Caminos y aspirantes a artistas, que-
remos fundir dos elementos: a principios 
del siglo XX nació el hormigón como 
elemento constructivo, haciendo que las 
obras civiles fueran cada vez más altas, 
más grandes y más bellas. Mucho antes, 
en la Antigua Grecia, nació el teatro 
como elemento artístico, haciendo que 
las gentes disfrutaran, rieran y lloraran”.

Variedad de obras

Desde su fundación en 1996, el grupo 
Teatro en Canal no ha parado de repre-
sentar obras basándose en grandes 
talentos interpretativos, obras unas 
veces reconocidas y otras, olvidadas. 
Por su taller de ensayo han pasado 
obras como Muerte de un viajante, 
Noises Off, Primera plana, Historia de 
una escalera, Todos dicen I love you, Las 
brujas de Salem, El método Gronholm, 

Doce hombres sin piedad, El pez gor-
do y numerosas e hilarantes revisio-
nes de clásicos como Sueño de una 
noche de verano y diversas produc-
ciones propias.

Los actuales componentes del grupo 
Teatro en Canal hacen un llamamiento 
a participar con ellos en sus activida-
des: “Si tienes inquietudes artísticas, te 
gusta el teatro, como actor o técnico, o 
simplemente quieres pasar un buen 
rato, pásate por nuestra sede y pide in-
formación. Es gratuito y no hacemos 
casting, porque lo importante es que 
participes y aprender a hacer teatro”.

Compaginar teatro y clases

El “núcleo duro” de la asociación tea-
tral “lo componemos unas diez per-
sonas, aunque cuando abordamos una 
obra de interés duplicamos el núme-
ro. Hay mucha gente dispuesta a co-
laborar”. El grupo sale adelante gra-
cias a que “hay una gran implicación 
de varias personas. Siempre una mi-
noría debemos hacer sacrificios nota-
bles para compaginar el estudio, la 
asistencia a clase y poder poner en 
marcha las obras. Una vez consegui-
do, el grupo se encuentra maravillo-
samente bien trabajando codo con 
codo y con toda la ilusión que pone-
mos conseguimos cosas increíbles en 
muy poco tiempo”.

“Participar con nosotros supone pa-
sar buenos ratos, conocer gente intere-
sante, salir de la rutina de los estudios, 
disfrutar haciendo teatro…”. Eso es lo 
que encuentran los que ingresan en 
nuestro grupo teatral. Uno de los por-
tavoces relata las pautas de trabajo: 
“Ensayamos generalmente los viernes 
en el local de la Asociación Teatro en 
Canal, o en su defecto en los cuartos de 
CineClub y Correocaminos o Musical. 
Cuando la obra empieza a estar a pun-
to nos trasladamos al salón de actos de 
la Escuela, que nos deja la dirección 
con bastante frecuencia”.

A la hora de la producción, los miem-
bros de Teatro en Canal expresan su 
deseo de que “nos gustaría que las 
subvenciones, tanto por parte de la 
Escuela como del Rectorado, fueran 

más amplias, así no tendríamos que 
escatimar tanto y poder dedicar más 
tiempo a conseguir una mayor cali-
dad en la escenografía y en el vestua-
rio”. Una idea: “Nos parecería maravi-
lloso que la UPM facilitara cursos de 
dirección e interpretación a bajo cos-
te para los estudiantes y que organi-
zara más quedadas teatrales como la 
de este año en Guadalajara”.

“Nos exprimimos la neuronas, 
añaden, simplificando todo, investi-
gamos tiendas, proveedores, mate-
riales… con el fin de ajustarnos a las 
subvenciones. Pero cualquier adqui-
sición de algún equipo tecnológico 
o simplemente un poco sofisticado, 
se sale enseguida de presupuesto”. 
Los disfraces y el atrezzo los consi-
guen normalmente pidiéndolos pres-
tados, confeccionándolos ellos mis-
mos, rebuscando en los baúles de la 
Asociación o pintando los decorados 
a mano.

‘El teatro supone una sensación 
maravillosa’

Entre los proyectos para el futuro se 
plantean montar un musical, “algo 
de los Monty Python o quizá Primera 
plana”. Y recomiendan a los que quie-
ran participar que se apunten porque 
van a encontrar “un grupo muy abier-
to y de buen rollo, se hacen grandes 
amigos, porque el teatro aporta unos 
momentos de convivencia especial-
mente intensa y se conoce gente muy 
especial”.

Por último, destacan que “haciendo 
teatro en la Escuela descubres otra 
cara de las posibilidades de la vida 
universitaria. El teatro es un comple-
mento perfecto para la educación y 
más para la nuestra, tan orientada a 
lo científico”. “En concreto, la activi-
dad teatral aporta mucho a las perso-
nas, confianza en uno mismo a la hora 
de dirigirse a un público, desparpajo, 
interacción con otras personas, tra-
bajos fuertemente grupales de total 
interdependencia y la satisfacción de 
los aplausos cuando el público disfru-
ta con un trabajo bien hecho. Es una 
sensación maravillosa”.
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En primera persona 

Jesús Martín 

Está realizando su Proyecto Fin de 
Carrera en la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura. También per-
tenece a No es culpa nuestra.

¿Cuáles fueron las razones que te im-
pulsaron a incorporarte al grupo?
Siempre he sido un enamorado del 
teatro, pero al empezar la carrera 
universitaria me quedaba poco tiem-
po libre para otras aficiones. Durante 
esos años, uno de los pocos vínculos 
que me quedaban con el teatro eran 
las obras de No es culpa nuestra. Lle-
gó un momento en el que me dije 
“basta” y decidí retomar mi relación 
con el teatro. 

¿Es posible hacer teatro y estudiar?
Cuando algo te apasiona, te las arre-
glas para organizarte y poder con 
todo. No renuncias a ello. Yo animo a 
la gente a que se meta en asociacio-
nes universitarias. Esta época marca 
nuestras vidas, y el entorno universi-
tario va más allá de entregas y exá-
menes. Estar en una asociación como 
ésta no es perder el tiempo. Es inver-
tirlo. Además, en mi caso, ha sido 
complementario con mi formación. 
Cuando acabe la carrera quiero que 
el teatro forme parte de mi vida pro-
fesional. 

¿Cómo preparas tu papel?
Depende del montaje. Cada texto hay 
que abordarlo de una forma: no es lo 
mismo hacer performance, un musi-
cal, teatro del absurdo o un drama 
naturalista. Si quiero trabajar el per-
sonaje en profundidad, escribo su bio-
grafía, analizo el texto, hago impro-
visaciones con mis compañeros de 
escena, construyo imágenes en mi 
mente… 

Actores, cantantes, directores  
y escenógrafos, pero,  
por encima de todo, creativos.  
Los auténticos protagonistas  
de los Grupos de Teatro  
son sus miembros.  
Inquietos e imaginativos 
estudiantes, capaces de  
compatibilizar las horas  
de ensayo y las de estudio  
y sacrificar su tiempo  
de ocio para dedicarlo  
a esta expresión artística.  
En esta sección se recogen 
algunos testimonios  
de actores y actrices de  
dos de los grupos  
galardonados en las últimas 
ediciones del Festival  
de Teatro de la UPM:  
Caín y No es culpa nuestra. 

Carmen Barquilla

Es miembro del grupo No es culpa 
nuestra. Estudia tercer curso de In-
geniería Técnica Aeronáutica, en la 
especialidad de Aeropuertos. 

¿Cuáles fueron las razones que te im-
pulsaron a incorporarte al grupo?
Llevaba estudiando teatro de impro-
visación un par de años y me enteré 
de que en No es culpa nuestra hacían 
un curso y preparaban espectáculos.
 

¿Cuál ha sido la obra o la interpreta-
ción que recuerdas especialmente? 
Tengo dos obras especiales. La primera 
es La melancólica muerte de chico Os-
tra, porque fui coautora del libreto y me 
di cuenta de lo bonito que era que un 
grupo de gente tan dispar te siguiera 
más allá de tus sueños en un proyecto. 
La segunda es Doscientas setenta buta-
cas. Me hizo descubrir dos cosas: la 
magia del teatro, que no sabe de espa-
cios ni de tiempos, y cómo se puede 
llegar a convertir un grupo numeroso 
en una única persona.

 
¿Cuál ha sido tu evolución desde que 
empezaste en el grupo?
Ha sido más personal que interpretativa. 
He aprendido mucho de interpretación, 
pero para lo que más me ha servido es 
para tener confianza en mí misma y en 
mis personajes; lo demás, es sentir.

¿Qué aprendes cuando subes a escena?
Que puedo ser cualquier cosa. Que el 
escenario es un mundo paralelo donde 
no existo yo, sino lo que he creado.

Si tuvieras que interpretar a un persona-
je clásico, ¿a quién elegirías?
Lady MacBeth.

En general, ¿qué opinas de la realiza-
ción de actividades extra-académi-

cas en la Universidad? 
La realización de actividades 
extra-académicas la consi-
dero absolutamente indis-
pensable. Hay una gran 
oferta y creo que todo el 
mundo que estudie una 

carrera en la UPM, por mucha carga de 
trabajo que tenga, debería probar cier-
tas cosas no tan relacionadas con su 
carrera para desconectar un poco y po-
tenciar la creatividad que muchas veces 
tenemos dormida los ingenieros.
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María Núñez 

Estudia cuarto de Arquitectura. Miem-
bro del grupo de teatro Caín, este año 
se encuentra en Lausana, Suiza, con 
una beca Erasmus. 

¿Cuáles fueron las razones que te 
impulsaron a incorporarte al grupo 
Caín? 
En los últimos años de Bachillerato 
formé parte de un grupo de teatro, y 
ya estaba enganchada completamen-
te; no podía ir a clase sin ir al teatro 
después. 

¿Qué te aporta el grupo de teatro? 
El teatro me ha dado los mejores mo-
mentos en la universidad, y me ha 
enseñado la enorme capacidad que 
tiene uno para cambiar el entorno 
directo que le rodea, para organizar 
eventos…  

¿Cuál ha sido la obra o la interpreta-
ción que recuerdas especialmente? 
Dos obras de Caín me han impactado 
mucho. La primera fue Los bosques de 
Nyx. Nada más entrar en el grupo re-
ponían la obra en el Círculo de Bellas 
Artes; y recuerdo que me dejó bastan-
te impresionada por el texto, la inter-
pretación, la escenografía… Y Los días 

Ana Carolina González 

Ex alumna de Ingeniería de Teleco-
municación, participa en el grupo No 
es culpa nuestra. 

¿Cuál ha sido la obra o la interpreta-
ción que recuerdas especialmente? 
Recuerdo de manera especial las de 
mi primer año: Momo, que fue la pri-
mera obra en la que participé; Adulte-
rios, una comedia de Woody Allen, y El 
argonauta, en el que representaba a 
una ninfa que estaba enamorada del 
amor. Y, por último, el año pasado di-
rigí junto a una compañera El tragaluz 
de Buero Vallejo. Esta obra significó 
mucho para mí. Dirigir una obra ha 
sido lo que ha hecho que ame aún más 
el teatro y que nunca olvide a todas 
las personas que hicieron posible que 
esa obra saliera adelante, desde el 
equipo técnico hasta los actores.
 
¿Cómo preparas tu papel?
No sigo ningún método concreto. Ade-
más cada director es un mundo. Pero 
lo que siempre hago es intentar pen-
sar cómo piensa el personaje, meter-
me en su piel, saber su personalidad, 
saber lo que le gusta, lo que no...

¿Qué aprendes cuando subes a escena?
A escuchar, tienes que tener los sen-
tidos totalmente abiertos, ya que pue-
de pasar cualquier cosa sobre el es-
cenario y tienes que saber reaccionar 
ante ello.

Luis Rodríguez 

Pertenece al grupo Caín. Estudia quin-
to de Arquitectura. 

¿Constituye tu primera experiencia 
teatral?
Mi relación con el teatro siempre ha 
sido pasional, pero desde un punto de 
vista íntimo e introspectivo. La práctica 
teatral antes de entrar en Caín se redu-
ce a obras puntuales, en las que aprendí 
que me encantaba ser secundario de 
lujo, o que cuando hago teatro, nada 
duele. Y así hasta que supe que en la 
ETSAM había un grupo de teatro. 

¿Cómo compatibilizas esta actividad 
con tus estudios?
El día en que uno decide que necesita 
inmolarse artísticamente o se pudrirá 
entre agobios de pasillo, ratas de biblio-
teca y trepas que intentan clavarte sus 
escalímetros para acceder a un archivo 
dwg… uno ve la luz. Cuando cantas 
Chicago y al día siguiente entregas pro-
yectos medio maquillado y te plantan 
un 9 sólo puedes pararte, respirar hon-
do y decir: “Franchement je ne 
te comprends pas Alexan-
dre. Tu es bizarre de-
puis quelque temps”. 

¿Piensas continuar 
con la actividad tea-
tral una vez finalices 
tus estudios en la UPM?
La actividad teatral re-
cién empieza en mi vida, 
dejémosla fluir has-
ta donde nos 
lleve.

¿Recomendarías esta Universidad a 
otros estudiantes? 
La recomendaría, sí. Creo que en cuan-
to a formación, su calidad es indiscu-
tible. Y en cuanto a ofertas extra-aca-
démicas de este tipo, tiene la voluntad 
y los medios. Lo que hace falta es más 
movimiento por parte de los alum-
nos, que deben exigir ayudas, y rela-
ción del profesorado con los estu-
diantes, que deben favorecer estas 
situaciones. Creo que es posible una 
universidad donde alumnado y profe-
sorado se involucren los unos y los otros 
para convertir este lugar en un en-
torno activo e inquieto. Ser universi-
tario no es aprender un oficio, es for-
marse en lo humano, lo intelectual y lo 
profesional. Esta Universidad compren-
de ese concepto.

felices. Fue la primera obra que dirigí 
en Caín. 

¿Cuál ha sido tu evolución interpre-
tativa desde que empezaste en el 
grupo? 
Evidentemente, he mejorado mucho. 
De hecho, me sorprendí cuando lle-
gué al grupo de improvisación de Lau-
sana y, tras verme actuar, me dijeron 
que podía ensayar con el grupo de 
“expertos”. Una de las cosas que he 
aprendido en el escenario es que, si te 
mueves como un personaje piensas 
como él.
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