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La arquitectura es un escenario teatral donde los actores principales 
son las personas, y dirigir dramáticamente el diálogo entre estas 

personas y el espacio es la técnica de diseño. 

Kisho Kurokawa





RESUMEN

A lo largo de la historia, el espacio teatral no ha sufrido muchas transformaciones, siendo el teatro a la italiana el 
más conocido y empleado hoy en día. Este modelo espacial, pese a sus numerosas ventajas, rompe el diálogo entre 
el público y la escena, debido a la separación espacial existente entre ellos. Esta distribución es impensable para la 
representación de la obra objeto de este investigación, Pelo de tormenta (1961) de Francisco Nieva, a menos que se 
transformen algunas de sus limitaciones arquitectónicas. 

Francisco Nieva (1924-2016), uno de los autores teatrales más importantes del siglo XX, fue un escritor, escenógrafo, 
director de escena y dibujante español. Nació en Valdepeñas, conectándole con la España más profunda, se introdujo 
en la vanguardia del Postismo y vivió la revolución estética europea. Todas estas influencias son las que le permitieron 
crear su teatro, tan personal y transgresor. 

Pelo de tormenta (1961) es una de sus obras más emblemáticas, ya que estuvo prohibida debido a la censura franquista. 
Es una “Reópera”, un teatro capaz de acoger formas y reformas visuales, además de una escenografía cambiante y 
efectista. Esto hace que el espacio teatral deba ser amplio con una distribución creativa y asombrosa. 

También pueden observarse influencias de la literatura tradicional española, como Valle-Inclán, así como el cambio 
constante de cuadro para crear un mayor dinamismo escénico. De esta forma, Pelo de tormenta se convierte en un 
paradigma de la plástica escenográfica, con la imagen como principal sistema de comunicación. 

Es Juan Carlos Pérez de la Fuente el que se encarga de dirigir esta obra en 1997, en el teatro María Guerrero. La admiración 
de este por Nieva y su teatro, le llevaron a modificar el espacio interior del teatro a la italiana, para poder convertirlo en 
una enorme plaza pública. Se aleja así del espacio escénico convencional, acercándose a otros espacios en los que se 
produce una relación más estrecha entre espectador y espectáculo.

Palabras clave: Francisco Nieva, Pelo de tormenta, teatro, escenografía, espacio escénico, transformación.
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Figura 1: Chicho y Alonso, D. (1997) 
Estreno Pelo de tormenta [fotografía]. 
Madrid: Centro de Documentación 
Teatral.
Modificación propia.

Escena: Sacristán Raboso (Juan Carlos 
Martín) rodeado del pueblo antes de 
saltar al pozo.
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MOTIVACIÓN

Figura 2: Chicho y Alonso, D. (1997) 
Estreno Pelo de tormenta [fotografía]. 
Madrid: Centro de Documentación 
Teatral.
Modificación propia.

Escena: Sacristán Raboso (Juan Carlos 
Martín) rodeado de las sublimitas.

Siempre me he sentido atraída por el mundo del teatro, el arte de crear una 
nueva realidad cada vez que se representa un texto dramático. Pero el teatro no 
es simplemente la composición o interpretación de una obra, sino el conjunto de 
elementos que hacen posible el espectáculo, todo lo que conlleva la puesta en 
escena. El director, el dramaturgo, el escenógrafo, el iluminador y el figurinista son 
los verdaderos creadores del espectáculo. 

Esto me ha llevado a querer conocer en profundidad el proceso de creación de 
una representación teatral, el estudio de todos los componentes que forman el 
espacio escénico. Realmente, estos no han sufrido muchas variaciones a lo largo 
de la historia. Desde el teatro griego original se han mantenido los elementos más 
característicos que forman el teatro, como el escenario, el patio de butacas, los 
pasillos interiores y el decorado. Es cierto que el decorado si ha evolucionado con 
el paso de los años, siempre acorde a la sociedad, los medios y la tecnología de 
cada época; pero con una constante separación entre la escena, que tiene lugar en 
el escenario, y el espectador, situado en el patio de butacas. 

Lo que me llevó a interesarme por Francisco Nieva fue su teatro, tan imaginativo y 
experimental, nacido tras la Guerra Civil española. Sin embargo, difiere mucho del 
teatro populista de posguerra, con un lenguaje valleinclanesco y una escenografía 
barroca. Además, tiene grandes influencias europeas, debido a sus continuos viajes. 
Es un teatro, definido por él mismo (Nieva, 1983) como “vida alucinada, jubiloso furor 
sin tregua”, muy transgresor y alegórico, en el que predomina el encuentro entre la 
religión y el sexo, con un lenguaje muy rico e imágenes sorprendentes, así como 
la mezcla del barroco, el romanticismo y la vanguardia, suavizada por un humor 
grotesco y esperpéntico. 

A pesar de su gran trayectoria como dramaturgo, Francisco Nieva comenzó en 
el teatro como escenógrafo, trabajando para directores de prestigio, como José 
Luis Alonso y Adolfo Marsillach, y ganándose una buena reputación en el mundo 
del espectáculo. Esto me hizo sentir interés por su escenografía y por como el ser 
escenógrafo influyó en su posterior obra teatral. De todas las obras que escribió 
Francisco Nieva, me sorprendió la puesta en escena de Pelo de tormenta, estrenada 
en el Teatro María Guerrero en 1997. Sin embargo, la puesta en escena no fue obra 
del autor, sino del director Juan Carlos Pérez de la Fuente, que fue alumno suyo 
en la Escuela Superior de Arte Dramático, y del escenógrafo José Hernández. No 
obstante, había sido escrita treinta años antes, en 1961, pero no pudo ser estrenada 
entonces debido a la censura franquista. Son las influencias de Francisco Nieva, el 
estilo arriesgado de Juan Carlos Pérez de la Fuente y el haber sido representada tan 
tarde lo que hacen que esta obra suponga una revolución para la puesta en escena 
de esa época y siga considerándose un gran éxito dentro del mundo del teatro.
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ANTECEDENTES

Figura 3: Chicho y Alonso, D. (1997) 
Estreno Pelo de tormenta [fotografía]. 
Madrid: Centro de Documentación 
Teatral.
Modificación propia.

Escena: La duquesa (Rossy de Palma) 
intentando huir del convento.

Son muchos los estudios que se han hecho sobre Francisco Nieva y su teatro. Incluso, 
cuando empezó su trayectoria como pintor, se escribieron numerosos artículos 
sobre su pintura, sobre todo cuando residía en París, donde realizaba exposiciones 
de sus cuadros en numerosas salas francesas. 

Cuando regresó a Madrid y comenzó a trabajar como escenógrafo, alcanzó un 
gran éxito en el mundo del espectáculo. Sin embargo, no se escribió ni se estudió 
demasiado esa faceta suya, ya que en esa época en España no se valoraba el trabajo 
del escenógrafo, considerándolo un simple “decorado”. Fue él mismo el que escribió 
sobre esto en su Tratado de Escenografía, en el año 2000. 

En cuanto a su producción como autor teatral, se han publicado y estrenado casi 
todas sus obras, así como sus adaptaciones de obras clásicas, sus novelas y sus 
cuentos. También él mismo he escrito numerosos artículos relacionados con el 
teatro y sobre su propia obra. Ha concedido multitud de entrevistas y se han escrito 
infinidad de artículos, ensayos y tesis sobre él y su teatro, ya que fue una de las 
figuras más importantes del teatro del siglo XX. 

Sin embargo, sobre su obra Pelo de tormenta no se ha escrito ni estudiado demasiado, 
ya que fue una de las obras más prohibidas por la censura franquista. Escrita desde 
en 1961, no fue publicada hasta 1973, en la revista Primer Acto. Tuvieron que pasar 
veinte años más para que fuera estrenada en el teatro María Guerrero de Madrid. 
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OBJETIVOS

El principal objetivo de mi investigación es el de realizar un análisis espacial de la 
puesta en escena de la obra Pelo de tormenta, llevada a cabo por Juan Carlos Pérez 
de la Fuente. Esta rompe completamente con el espacio escénico convencional, 
conocido como teatro a la italiana, en el que la escena tiene lugar en la caja 
escénica, que se encuentra a mayor altura y separada de los espectadores por el 
proscenio. Para esta obra, Pérez de la Fuente decidió vaciar el patio de butacas y 
convertir el espacio en una enorme plaza pública donde tuvieran lugar los diferentes 
acontecimientos. Se crea así un espacio nuevo, más amplio y dinámico, capaz de 
acoger una distribución imaginativa y sorprendente. 

Otro objetivo que pretendo abarcar es el de comprender el significado y la simbología 
del espacio propuesto por Pérez de la Fuente, y su pretendido impacto en el público 
y en la sociedad del momento. También pretendo ahondar en la relación de este con 
Nieva, como maestro y discípulo, como autor y director de escena.

Otro de los objetivos de este trabajo es el de relacionar dicha puesta en escena 
con otros espacios escénicos y arquitectónicos, como son el corral de comedias, 
el anfiteatro romano, la plaza de toros o incluso el Teatro Total de Walter Gropius. 
En estos, como en Pelo de tormenta, se produce una relación más estrecha entre 
el espectador y el espectáculo. El público deja de estar separado de la escena, 
situándose alrededor del espacio escénico, por lo que deja de tener un único plano 
de visión para tener una visión global de toda la trama. 

Para alcanzar estos objetivos, pretendo estudiar previamente todos los aspectos que 
rodean a la obra de Pelo de tormenta, como son su autor y el texto teatral, además 
de la dirección de obra de Juan Carlos Pérez de la Fuente, la escenografía de José 
Hernández y el vestuario, según los dibujos de Pedro Moreno, de Eva Arreche y Rafael 
Garrigós. Todos estos elementos son los que hicieron posible esta revolucionaria 
puesta en escena.

Figura 4: Chicho y Alonso, D. (1997) 
Estreno Pelo de tormenta [fotografía]. 
Madrid: Centro de Documentación 
Teatral.
Modificación propia.

Escena: El obispo (Fernando Chinarro) 
aconsejando a la abadesa (Pilar 
Bardem) sobre la duquesa y el Mal 
Rodrigo.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para llevar a cabo esta investigación, pretendo realizar un estudio completo de la 
obra de Pelo de tormenta, tanto desde el punto de vista literario, como desde el 
escenográfico.  

En primer lugar, voy a empezar presentando a su autor, Francisco Nieva, y todos los 
acontecimientos que influyeron a lo largo de su vida y que le llevaron a escribir esta 
obra tan emblemática en 1961. No solo voy a exponer los aspectos que intervinieron 
antes de la creación de Pelo de tormenta, sino también los que tuvieron lugar después, 
en el proceso entre su escritura y su estreno en 1997. Voy a realizar un análisis de 
toda su biografía, en la que queda reflejado con precisión la sucesión de todos los 
acontecimientos políticos, sociales y estéticos que tuvieron lugar en España. 

En segundo lugar, quiero centrarme en el texto en sí, en la obra dramática. Con ayuda 
de una breve sinopsis, voy a definir la obra teatral, analizando las influencias que se 
observan en Pelo de tormenta, así como en toda la producción de Francisco Nieva. 

En tercer lugar, para analizar la puesta en escena de esta obra en el Teatro María 
Guerrero en 1997, voy a estudiar al principal responsable de esta, el director Juan 
Carlos Pérez de la Fuente, así como el escenógrafo José Hernández y las personas 
encargadas del vestuario, Eva Arreche y Rafael Garrigós, según los dibujos de Pedro 
Moreno. Son todos ellos los que hacen posible la representación de la obra, junto 
con el encargado de la iluminación y, por supuesto, el autor. 

En cuarto lugar, y como parte fundamental de mi trabajo, voy a realizar un análisis 
espacial de la puesta en escena de esta obra. Pretendo estudiar los distintos recursos 
que emplea Juan Carlos Pérez de la Fuente, así como los aspectos más característicos 
que hacen de esta obra un espacio escénico único. 

Por último, y gracias al análisis espacial previo, relacionaré la puesta en escena de 
Pelo de tormenta con otros espacios arquitectónicos, como son el teatro a la italiana, 
el corral de comedias, el anfiteatro romano, la plaza de toros y el Teatro Total de 
Walter Gropius. 

Figura 5: Chicho y Alonso, D. (1997) 
Estreno Pelo de tormenta [fotografía]. 
Madrid: Centro de Documentación 
Teatral.
Modificación propia.
 
Escena: Jardín de coles de las 
sublimitas.
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Como decía Juan Carlos Pérez de la Fuente, Francisco Nieva era “un renacentista: 
dramaturgo, pero también escenógrafo, figurinista, académico, autor dramático. Era 
puro teatro, esencia de teatro, el hombre de teatro total” (EFE, 2016). 

Nació en Valdepeñas, Ciudad Real, el 29 de diciembre de 1924, dentro de una familia 
acomodada y progresista, descendiente de conversos ricos emigrados a España 
en el siglo XVII. A la edad de siete años se trasladó con su familia a Toledo, hasta 
el estallido de la Guerra Civil en 1936. Siendo tan pequeño ya acompañaba a sus 
padres al teatro a ver obras y zarzuelas.

Los personajes de las zarzuelas, que encarnaban lo más popular y castizo del pueblo, 
los tomó de referente para su posterior producción teatral.

Durante estos años fue alumno del poeta Juan Alcaide, quien le inculco su interés 
por la literatura. 

Regresaron a Valdepeñas hasta el final de la Guerra Civil, tras la cual se cobijaron en 
Sierra Morena. Fue entonces cuando comenzó a escribir un tipo de teatro absurdo 
inspirado en Gómez de la Serna y Jardiel.
 
Su teatro se vio marcado por la Guerra Civil, de donde se inspiró para la creación de 
su personaje del niño como un ser enigmático y superior. 
        
En 1941 emigró a Madrid junto a su familia. Ya atraído por el mundo del teatro, quería 
dedicarse a la profesión de actor, pero su padre no se lo permitió. Empezó a estudiar 
entonces en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y continuó escribiendo su 
teatro sorprendente y nada naturalista. 

Gracias a Juan Alcaide conoció a los poetas Carlos Edmundo de Ory y Eduardo 

EL AUTOR

Figura 6: Nieva, F. (1991) Autocaricatura 
[imagen]. Teatro Completo. Memoria 
gráfica.
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Chicharro, quienes le introdujeron en la vanguardia de posguerra del Postismo. 
También sintió interés por la pintura italiana del momento y por el surrealismo 
francés, gracias al doctor Piterbarg, que le consiguió una beca para estudiar en París.

El Postismo fue la última vanguardia española, que era, en palabras del propio Nieva 
(Nieva, 1950) “un movimiento surgido en pleno corazón del régimen franquista, 
como la primera acción de contraste ante el orden y el sistema moral que se imponía 
públicamente”.  

Fue aprobada la censura moral de espectáculos en 1950, con la creación de la 
Oficina Nacional de vigilancia de espectáculos. Estando en París, Nieva vivió la gran 
revolución literaria que tuvo lugar en Europa en ese momento. Conoció entonces a 
André Bretón y otros componentes del surrealismo francés y empezó a exponer sus 
pinturas en distintas salas francesas. También fue cuando conoció a Antonin Artaud, 
a quien tomaría de referente en su producción teatral. 

Conoció también a Alfred Jarry, Jean Genet, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, 
Fernando Arrabal y a Bertolt Brecht, cuando formaba parte del grupo étrangers 
d’expression français, compuesto por artistas extranjeros que vivían en París. Es 
entonces cuando empieza a escribir algunas de sus obras del conocido como Teatro 
Furioso.

Todos estos autores inspiraron a Nieva a la hora de crear su teatro, incorporando el 
estilo europeo en el burlesco y esperpéntico de la literatura tradicional española, 
dándole especial importancia a lo cómico, como hacían Cervantes, Quevedo, José 
Gutiérrez Solana y Ramón María del Valle-Inclán. 

Se casó en 1954 con Geneviéve Escande, que ocupaba un alto cargo en el Centre 
National de la Recherche Scientifique, donde Nieva escribió varios artículos sobre 
pintura y teatro. Además, gracias a su mujer conoció a prestigiosos hispanistas 
franceses como Charles Aubrun o Robert Marrast, y empezó a trabajar como 
escenógrafo en el Teatro Nacional de París. 

Fue entonces cuando empezó a estudiar a Valle-Inclán, uno de sus grandes 
referentes, así como a Cervantes y su influencia en el teatro de García Lorca. En esta 
época le envió a Mathilde Pomès una colección de cuentos, y esta los rechazó por 
“indecentes, amorales y absurdos” (Pomès, 1957). Continuó escribiendo artículos 
sobre los problemas del teatro y exponiendo sus pinturas, además de empezar a 
interesarse por el teatro como espectáculo total. En esta época empezó a escribir las 
obras de su Teatro de Farsa y Calamidad. 

Valle-Inclán es uno de los grandes referentes de Francisco Nieva. Puede analizarse 
a lo largo de todo su teatro, en su gusto por combinar lo culto y lo popular, en el 
empleo de tradiciones barrocas y románticas, en la plasticidad y la vibración lírica 
del lenguaje, en la unión de los cómico y lo trágico, en su gusto por el pintoresquismo 
y la sublimación de lo grotesco, y en el choque de la religión y el sexo como ejes 
principales de su producción teatral. 

Nieva también se inspiró mucho en Carlos Arniches, sintiéndose en una época incluso 
más arnichesco que valleinclanesco, ya que este era más moderno e innovador. 

En 1963, dos años después de escribir Pelo de Tormenta, se divorció y se instaló en 
Figura 7: Nieva, F. (1991) Bocetos 
para escenografía [imagen]. Teatro 
Completo. Memoria gráfica.
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Venecia, donde asentó las bases definitivas de su teatro, definido por él como “teatro 
gritado y armonioso, de palabras punzadoras como los tacos de la vieja recadera; 
antirrealista furibundo y reclamador de una justicia por el placer y por el dolor de 
los atrevidos” (Bodelón Alonso, 2018). Conoció allí el teatro experimental del Living 
Theatre, que buscaba sintetizar las teorías de Brecht y Artaud. 

Bertolt Brecht y Antonin Artaud, entre otros, son grandes referentes de la obra de 
Nieva. Después de conocer a Artaud en 1953, sintió gran admiración por sus teorías 
innovadoras y sorpresivas, las cuales procuraba trasladar a la escena, poniendo en 
evidencia el teatro naturalista. Tanto Artaud como Nieva defendían el teatro por 
encima de las modas y la conexión entre este y la vida. Ambos llevaron a cabo el 
metateatro, al igual que Brecht. 

Además de estos, también se influenció por dramaturgos como Michel Ghelderode, 
ensayistas como Georges Bataille y pintores como José Gutiérrez Solana. 

En 1963 consiguió el premio Polignac y un año más tarde regresó a Madrid. Empezó a 
trabajar como escenógrafo junto a José Luis Alonso y Adolfo Marsillach, obteniendo 
gran éxito con montajes escénicos como el de Marat-Sade, de Peter Weiss. Es en ese 
momento cuando se dictó la orden sobre la censura en cine y teatro en España, lo 
que le impidió publicar sus textos, aunque continuó creando una amplia producción 
teatral propia.  

Se presentó al Festival de Teatro de Sitges de 1967, donde acudieron los autores de 
la nueva generación del teatro español. 

En 1969 se inició su trayectoria como director de escena y un año más tarde empezó 
a trabajar como profesor de Escenografía en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Madrid y como profesor de Dibujo decorativo en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Fernando. 

Es en la Escuela Superior de Arte Dramático donde conoció a Juan Carlos Pérez de la 
Fuente, que fue alumno suyo en la asignatura de Escenografía. 

No fue hasta 1971 cuando consiguió publicar una de sus obras, Es bueno no tener 
cabeza, en la revista Primer Acto y que se representó un año más tarde en la Escuela 
de Arte Dramático de forma privada. 

Participó en las Journèes Universitaries sur le Theatre Espagnol Contemporain 
(Jornadas universitarias del teatro español contemporáneo) de 1972, donde, como 
ya había hecho en otras ocasiones, se reunió con otros autores para tratar los 
problemas del teatro español y su difusión. 

En 1973 la revista Primer Acto publicó Pelo de tormenta y tres años más tarde volvió a 
ser publicada por la editorial Akal-Ayuso junto con otras de sus obras, en un volumen 
titulado Teatro Furioso. 

Fue en 1976 cuando se vio representada por primera vez una obra suya, Sombra 
y quimera de Larra en el teatro María Guerrero de Madrid. Es entonces cuando se 
consagró como autor de teatro, con el estreno de La carroza de plomo candente 
y El combate de Ópalos y Tasia en el Teatro Fígaro de Madrid, bajo la dirección de 
José Luis Alonso. Fue gracias a estas obras por las que consiguió el premio Mayte de 

Figura 8: Nieva, F. (1991) Bocetos 
para escenografía [imagen]. Teatro 
Completo. Memoria gráfica.
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Teatro. Hasta finales de los ochenta estrenó sus obras, muchas de las cuales había 
escrito años antes. 

En 1980 analizó su propio teatro en Breve poética teatral, definiéndolo con términos 
como transgresión, contravalor y culpa, pretendiendo mostrar lo prohibido como 
algo banal, usual y habitual, buscando alcanzar una liberación total. Dos años más 
tarde estrenó su obra Coronada y el toro en el teatro María Guerrero de Madrid, que 
revolucionó la puesta en escena de la democracia española, además de conseguir 
el premio de la Crítica. 

Fue en 1985 cuando se promulgó la Orden Ministerial de Ayuda al Teatro, con 
la creación del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico y el Centro de Documentación Teatral. Un año más tarde, 
Nieva ingresó en la Real Academia Española, ocupando el sillón J, aunque ya había 
sido antes propuesto en 1982. 

En la década de los noventa recibió varios reconocimientos, como el premio Mariano 
de Cavia en 1991 por sus artículos para el ABC, el premio Príncipe de Asturias de las 
Letras en 1992, el premio Nacional de Teatro por su obra El manuscrito encontrado 
en Zaragoza en 1992, la Medalla de Oro de la Comunidad de Castilla la Mancha en 
1993 y la Medalla de Oro de la Sociedad de Autores en 1994 y el premio Segismundo 
en 1999. 

Continuó escribiendo y representando sus obras teatrales como, por ejemplo, con el 
estreno en 1997 del Pelo de tormenta en el Teatro María Guerrero de Madrid, bajo la 
dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente y con la ayuda de José Hernández como 
escenógrafo. Un año más tarde consiguió el premio Max de Mejor Autor teatral por 
dicha obra. 

Pelo de tormenta fue la obra más prohibida por la censura franquista, lo que explica 
que fuera estrenada treinta años después de haber sido escrita. Fue un reto para 
Pérez de la Fuente, que la llevó a escena cuando fue nombrado director del Centro 
Dramático Nacional. 

En 2002 publicó sus memorias bajo el título Las cosas como fueron, donde se 
presentó toda una vida oscilando entre la realidad y la magia.

En el nuevo teatro Valle Inclán de Madrid se inauguró en 2006 la nueva sala de teatro 
Francisco Nieva, con una organización a la italiana, pero de gran tamaño y diafanidad 
para permitir realizar tanto obras pequeñas como grandes montajes. 

En 2007 amplió su Teatro Completo, publicado en 1991, con sus Obras completas, 
donde clasificó toda su producción teatral en seis categorías: Centón de teatro, Teatro 
furioso, Teatro de farsa y calamidad, Teatro de crónica y estampa, Tres versiones libres 
y Varia teatral. Además, realizó numerosas adaptaciones de obras clásicas. En cuanto 
a la dirección de escena, también llevó a cabo zarzuelas, óperas y ballets. Escribió 
también cinco novelas y colaboró en numerosas ocasiones con el diario La Razón. 

Su último estreno tuvo lugar en 2015, de su obra Salvator Rosa o el artista, escrita en 
1983, en el teatro María Guerrero de Madrid, bajo la dirección de Guillermo Heras.

El 10 de noviembre de 2016 falleció en su domicilio. 
Figura 9: Nieva, F. (1991) Bocetos 
para escenografía [imagen]. Teatro 
Completo. Memoria gráfica.
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La producción de Francisco Nieva podría considerarse como un teatro global, ya que 
trabajó en campos muy diferentes como son la escenografía, la dirección escénica, la 
dramaturgia y el figurinismo. Además, como estableció Antonio González, “el camino 
recorrido por Nieva no es el de llegar al teatro a través de la escenografía por la vía de 
la pintura, como la inmensa mayoría cree, sino que, partiendo del teatro, llega a la 
pintura y utilizando la escenografía vuelve de nuevo al teatro” (González, 1983, p. 23). 

Algunas de las características de su teatro son:

Lenguaje: Atraído desde pequeño por la forma de hablar de la comunidad 
más castiza del pueblo, Nieva toma como referente el lenguaje popular 
manchego. A pesar de esto, el lenguaje que emplea no es costumbrista, sino 
más absurdo y surrealista, creando un lenguaje propio, en el que destaca la 
condensación y la distorsión. 

Personajes: Es complicado analizar los personajes de Nieva, ya que estos, 
desprovistos de psicología, están definidos por escasos rasgos, que les 
llevan a encarnar una idea o pasión. La escenografía y el vestuario también 
favorecen  a este carácter misterioso y sorprendente que rodea toda la obra. 
Además, estos muestran sus deseos, instintos y necesidades más profundas 
de forma exaltada y exagerada, como se hacia en el surrealismo. 

Temática: España, la religión y la sexualidad son los temas más tratados 
por Nieva en su teatro. De esta forma, su teatro comienza como una crítica 
a la España reprimida y conservadora de la dictadura franquista, en la que la 
religión representaba parte de esa opresión. A pesar de todo, también siente 
admiración por las fiestas, los misterios y los ritos de esa España. Estos son 
los aspectos que marcan toda su producción teatral.

SU TEATRO

Figura 10: Nieva, F. (1991) Bocetos 
para escenografía [imagen]. Teatro 
Completo. Memoria gráfica.
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En 2007, la editorial Espasa Calpe publicó la Obra Completa de Francisco Nieva, 
donde clasificó nuevamente su obra e introdujo nuevas obras inéditas. Dividió su 
teatro en los seis grupos mencionados anteriormente:

Centón de teatro, Teatro furioso, Teatro de farsa y calamidad, Teatro de crónica y 
estampa, Tres versiones libres, Varia teatral. 

La obra de Pelo de tormenta se encuentra dentro del bloque de Teatro furioso, 
junto con otras diez comedias, que, según el propio Francisco Nieva, cuentan 
con una acción fundamental y consolidada, y son de naturaleza coral. Estas están 
estructuradas como si de una ópera se tratase, como un teatro abierto en la que el 
director de escena puede volcar toda su imaginación y diseñar el espacio escénico a 
su gusto. De esta forma, es el director el encargado de concluir la acción y acentuar 
la estética. 

Todas las obras del Teatro furioso tienen una fuerte relación con la cultura y la 
sociedad españolas, consideradas el punto de partida del que nace este estilo, pero 
siempre desde lo más profundo, desde las raíces del pueblo español. 

Este tipo de teatro surge de la idea religiosa en España sobre las realidades últimas, 
sobre el más allá o la vida de ultratumba. Según Nieva, es un teatro marcado por la 
rapidez de acción, la sorpresa, la retórica burlona y el énfasis satírico. 

Pelo de tormenta es una de las dos obras que Nieva titula como Reóperas, escrita 
en 1961 durante su estancia en París. Sin embargo, debido a la censura franquista, 
no fue publicada hasta 1973 en la revista Primer Acto. La reópera, como definió el 
propio Nieva (1975, p. 45):

Es una modalidad de teatro de breve escritura, susceptible de un profuso 
desarrollo en manos de un “maestro de ceremonias”. Teatro abierto, para 
introducir formas y reformas de carácter visual: bailes, desfiles, escenografía 
cambiante y efectista. Se trata, pues, de un cañamazo inductor, un guion 
conciso sobre el que pueden engarfiarse otras intenciones y conceptos. El 
texto puede ser musicado, convertido en canción o melopea, e igualmente 
desarrollado en improvisaciones o en añadidos marginales. Busca ser una 
fiesta de variable duración y tanto admite su realización frontal y distanciada 
como su inserción agresiva en el púbico. Puede ser un espectáculo envolvente 
y su máxima aspiración sería aparecer como un desfile triunfal al modo 
barroco, con elementos decorativos montados sobre carrozas. Por lo tanto, es 
preferible que el espacio teatral, cubierto o descubierto, sea amplio y capaz 
de acoger una distribución imaginativa y sorprendente. 

Para empezar, es necesario poner en contexto la obra, que fue escrita cuando 

EL TEXTO

Figura 11: Nieva, F. (1991) Bocetos 
para escenografía [imagen]. Teatro 
Completo. Memoria gráfica.
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Francisco Nieva se encontraba viviendo en París y realizando diversos viajes a otras 
ciudades europeas como Venecia o Berlín. Mientras España se encontraba inmersa en 
la dictadura franquista, Nieva se sentía libre para escribir su teatro. Empezó a escribir 
entonces Pelo de Tormenta, como un libreto de ópera destinado a su hermano. 

Esta obra se introduce en lo más profundo y castizo de la tradición española, tanto 
desde el punto de vista de sus personajes, como por la explosión inconsciente y 
excesiva de los componentes más populares del pueblo, cuando se liberan de la 
opresión provocando una exaltación de los sentidos, con el sexo como liberación 
colectiva. En palabras de Francisco Nieva (n.d):

Teatro de joven, pero que no era ni mucho menos un iconoclasta, muy al 
contrario, sino de un joven que recogía la tradición romántica decantada 
al extremo, apoyada en su vieja osadía por las posteriores vanguardias, por 
el teatro cruel de Artaud. Pero lo que de veras nutría ese teatro era el auto 
sacramental, el entremesismo dieciochesco y el drama romántico, así como 
los grabados goyescos. Para mí, España era negra y era romántica, una joya 
negra, diría mejor. No me interesaba lo más mínimo reflejar ‘mi tiempo’, sino 
el tiempo de la España ‘en conserva’, ese ‘alioli’, esa salsa fuerte, de la que yo 
podía dar una versión, mi juicio crítico y estético contemporáneos puesto que, 
además vivía en París y veía mi tierra como un tapiz lejano. Todo debía ser en 
esta teatral y falso, pero a la vez desgarradoramente verdadero y español sin 
esperanza, pero sin vergüenza. Esta obra no es negativa, destructiva, agresiva. 
En el fondo, es un canto ‘desesperado de alegría’, en el seno de esa joya negra 
que me parecía España. Sí, negra, pero con valor de una cultura contundente, 
con perfiles muy dibujados y una lengua en la que pueden ponerse a crepitar, 
como buenas morcillas asadas, las más bellas imágenes mentales.

En esta obra se aprecia la influencia, además de la literatura tradicional española 
llevada al extremo, del esperpento de Valle-Inclán. Este es uno de los grandes 
referentes de Nieva, como puede observarse en el empleo de ambientes desgarrados 
y expresionistas y del claroscuro como recurso para acentuar la cualidad más 
notable. También se percibe en la deformación del lenguaje para conseguir una 
mayor expresividad y sorpresa, y en el cambio habitual de cuadro para conseguir un 
mayor dinamismo escénico. A todo esto, se debe sumar el gran sentido crítico que 
emplean ambos autores. 

Pelo de tormenta se introduce en lo más profundo de lo mítico, ya que a pesar de 
que la trama tiene lugar en Madrid y que la mayoría de los personajes pertenecen a 
la literatura tradicional española, irracional y esperpéntica, Nieva alza el conflicto a 
un nivel superior, pero sin alejarse nunca de ese punto de partida. 

La juerga social es un elemento característico de esta obra, con una explosión de 
magia y misterio, convirtiendo a Pelo de tormenta es un paradigma de la plástica 
escenográfica. De esta forma la imagen se convierte en el sistema de comunicación 
fundamental, mostrando al espectador una realidad alterada por unos elementos 
externos que simbolizan una realidad más profunda. 

Aparecen todos los conocimientos de Nieva de la estética imaginista española, 
combinados con un continuo delirio expresionista donde pueden apreciarse los 
capiteles medievales, los sueños de Quevedo, la negritud de Goya o el esperpento 
valleinclanesco. 

Figura 12: Nieva, F. (1991) Bocetos 
para escenografía [imagen]. Teatro 
Completo. Memoria gráfica.
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La obra está ambientada en Madrid, donde un ciego presenta la trama, como hacían 
los ciegos de los romances populares. En el pozo central de la plaza pública de la 
ciudad reside un monstruo, llamado Mal Rodrigo, que debe recibir cada semana una 
mujer para satisfacer su deseo sexual y evitar así que destruya la ciudad. El poder del 
Mal Rodrigo se manifiesta mediante el control del fuego, que puede crear y utilizar 
a su antojo. 

Tiene lugar entonces una procesión presidida por el Alcalde Oficiante, que lleva a 
Ceferina ante el pozo del monstruo. Esta había aceptado con placer ser la entregada, 
pero es rechazada por el Mal Rodrigo, que prefiere a la Duquesa. Sin embargo, los 
estados religiosos, que representan las fuerzas opresoras, dirigidas por la Abadesa, 
se oponen a la entrega de la Duquesa y la encierran en el convento. 

Una vez en el convento, la Duquesa solloza porque siente la necesidad de reunirse 
con el monstruo y no se lo permiten. La tentación aparece simbolizada en la escena 
mediante luces y ruidos producidos por el Mal Rodrigo. La Abadesa intenta consolarla 
mostrándole a Sor Juana de la Coz como ejemplo de castidad. 

Es el Sacristán Raboso, que representa lo diabólico y la tentación, siendo una criatura 
entre hombre y mujer y entre ser humano y animal, el que advierte al Mal Rodrigo 
sobre la posición de la Duquesa. 

Entonces, se celebra un encuentro con el Obispo, que pretende impedir la entrega 
de la Duquesa. El Mal Rodrigo invade la escena con luces y ruidos, las monjas rezan, 
la Duquesa grita su afán por reunirse con el monstruo y en mitad de esa caótica 
escena, el Obispo fallece de pie y se eleva al cielo. 

La Abadesa, a caballo sobre el Sacristán Raboso, encierra a la Duquesa en una 
celda, vigilada por Sor Juana de la Coz. Mientras esta duerme, el Sacristán Raboso y 
Ceferina liberan a la Duquesa, pero la Abadesa lo descubre. 

Una cuerda que sale del pozo atrapa a la Duquesa, a Ceferina y a la Abadesa, y las 
monjas y el resto de las mujeres tiran de la cuerda para intentar impedirlo. Todo 
el pueblo acude a la plaza para ver como Ceferina y la Duquesa, que desean ser 
atrapadas por el Mal Rodrigo, y la Abadesa, que lucha, por lo contrario, son arrastradas 
al fondo del pozo. El Sacristán Raboso salta tras ellas y también desaparece. 

Se hace el silencio y vuelven a ascender, en medio de una humareda, la Duquesa 
y Ceferina, que enuncian que ha desaparecido el Mal Rodrigo. La Abadesa y el 
Sacristán Raboso aparecen después por la puerta del convento y el ciego despide la 
obra, mientras se forma una verbena en la plaza del pueblo.

SINOPSIS

Figura 13: Nieva, F. (1991) Bocetos 
para escenografía [imagen]. Teatro 
Completo. Memoria gráfica.
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EL DIRECTOR
JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE

Figura 14: Hernández, J. (1997) 
Escenografía de Pelo de tormenta, 
Programa de mano [imagen]. 
Barcelona: Escena

A pesar de ser un reconocido escenógrafo y director de escena, Francisco Nieva puso 
la dirección de esta obra en manos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. 

Pérez de la Fuente, que nació en 1959 en Talamanca del Jarama, Madrid, estudió 
en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, donde Francisco Nieva ejerció 
como su profesor de Escenografía. Fue entonces cuando le conoció y decidió leer 
sus obras, por las que sintió una gran admiración. 

Desde el primer momento que leyó su teatro sintió la necesidad de llevarlo a escena. 
Fue en 1985 cuando, al terminar la carrera de Arte Dramático, al despedirse de 
Nieva, le dijo: “Algún día dirigiré un teatro público. No sé si será el María Guerrero 
o el Español. Ese día dirigiré Pelo de tormenta, bueno, si tú me dejas” (Pérez de la 
Fuente, 2016). 

Solo cuatro años más tarde fue nombrado director de la Escuela de Teatro del 
Centro Cultural de las Rozas, hasta 1996, cuando se convirtió en el director del Centro 
Dramático Nacional. Para comenzar su nuevo cargo, se encargó de la dirección de 
Nostalgia del paraíso, que era un homenaje a Antonio Gala; y dirigió la obra de Pelo 
de Tormenta en el Teatro María Guerrero de Madrid, en 1997. 

Estrenar esta obra, tan prohibida por la censura franquista, era un auténtico riesgo. 
Otros directores de la época no lo entendieron, pero Pérez de la Fuente decidió 
apostar por el teatro español y contemporáneo.

Pérez de la Fuente sentía gran fascinación por el texto de esta obra, en el que veía 
reflejada la España de los años 50 desde los ojos de un joven Nieva, que se encontraba 
en París, inmerso en las vanguardias europeas. Pero, sin embargo, el mensaje de esta 
obra no solo se resumía en la oposición al régimen franquista, sino que era universal, 
como una lucha entre los instintos más básicos y las normal de las instituciones. Es 
por eso por lo que la obra podía ser perfectamente representada treinta y cinco años 
más tarde de ser escrita. 
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Para llevar a escena Pelo de tormenta, donde encontró mayor dificultad fue en la 
representación de los personajes, ya que estos, más corales que dialécticos, se salían 
de la norma, como ocurría con sus clases de Escenografía en la universidad. 

El estreno de esta obra tuvo un gran éxito, siendo uno de los montajes más 
espectaculares de la temporada. El texto no fue apenas modificado, manteniendo el 
mismo carácter que cuando fue escrito. 

A Nieva le habría encantado representar alguna de sus obras en una plaza pública y 
para la puesta en escena de Pelo de tormenta, Pérez de la Fuente lo consiguió. Vació 
el patio de butacas y elevó el suelo creando un amplio escenario, acercando así el 
público a la escena. 

En palabras de Lorenzo López Sancho (1997, p. 103) (Fuente 1):

“Pelo de tormenta es un equilibrio sorprendente de un texto corto, casi 
vanguardista, nada discursivo, una escenografía llena de movilidad, y unos 
números sin palabras, llenos de gritos y murmullos que exigen la colaboración 
imaginativa del espectador. Las novedades de hace más de veinticinco años 
están aquí, pero ya no lo son. El resultado es casi un espectáculo puro. 
Pura espectacularidad al servicio de más insinuaciones que doctrinas. Una 
reópera. No hay por qué decir más.”

Y en palabras del propio Pérez de la Fuente: “Esta obra ha contribuido y quedará para 
el futuro de la misma manera que Bertolt Brecht y su efecto de distanciamiento han 
quedado en el teatro alemán” (EFE, 2016).

Tanto el director como el escenógrafo y el diseñador del vestuario se han inspirado 
en el estilo de Nieva para llevar a cabo sus correspondientes trabajos. 

PUESTA EN ESCENA          43

Figura 15: Hernández, J. (1997) 
Escenografía de Pelo de tormenta, 
Programa de mano [imagen]. 
Barcelona: Escena
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Para la puesta en escena, Pérez de la Fuente obtuvo ayuda del pintor José Hernández, 
que se encargó de la escenografía. A pesar de que Nieva pensaba que la dirección 
de escena y la escenografía deberían llevarlas a cabo una misma persona, como 
director artístico; también dijo en más de una ocasión que el escenógrafo que mejor 
había sabido interpretar su obra había sido José Hernández. 

De la misma forma de Pérez de la Fuente definía a Nieva como un “hombre del teatro 
total” (EFE, 2016), este consideraba a José Hernández como un “hombre del arte 
completo” (La Razón, 2013). 

José Hernández nació en Tánger en 1944 y falleció en Málaga en 2013. La primera 
exposición que realizó de sus pinturas fue en 1962, en la Librairie des Colonnes de 
Tánger. Dos años más tarde comenzó a trabajar en Madrid, que fue su residencia, 
compartida con Málaga, durante una época. Realizó entonces un gran número de 
exposiciones, tanto individuales como colectivas, nacional e internacionalmente. 
Empezó a realizar grabados en 1967 y en 1971 comenzó a ilustrar ediciones de libros 
de numerosos autores. 

Fue en 1973 cuando comenzó a trabajar como escenógrafo y diseñador de vestuario 
en numerosos montajes teatrales, entre los que se encuentran algunos dirigidos por 
Nieva: Danzón de las exequias, una versión de Nieva en 1974; La vida breve, de Carlos 
Fernández Shaw en 1999; La señorita Cristina, de Luis de Pablo en 2001; y Tórtolas, 
crepúsculo y… telón, del propio Nieva en 2010. 

En 1989 pasó a formar parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Para la escenografía de Pelo de tormenta en 1997, junto con la iluminación de Josep 
Solbes, José Hernández, alejándose de los convencionalismos, consiguió crear un 
espacio que invitaba a la celebración, a la fiesta. Era un espacio orgánico y animal, 
que contaba con un cielo de carácter apocalíptico. 

En palabras de Carlos Arenas (2015):

“José Hernández desarrolló un original estilo gráfico y pictórico que nació de 
la reflexión y observación crítica de la realidad, una visión pesimista en la que lo 
decadente, el inexorable paso del tiempo, la soledad o la decrepitud, ocupaban 
un lugar privilegiado. Era sin duda un universo perturbador, trágico, grotesco y 
misterioso, poblado por figuras en descomposición o que se metamorfosean, 
por monstruos y extraños seres mutantes que circulan por estancias y espacios 
degradados, en arquitecturas palaciegas de otra época, impregnadas por una 
atmósfera teatral y melancólica.”

EL ESCENÓGRAFO
JOSÉ HERNÁNDEZ

Figura 16: Hernández, J. (1997) 
Escenografía de Pelo de tormenta, 
Programa de mano [imagen]. 
Barcelona: Escena
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Figura 17: Hernández, J. (1997) Escenografía de Pelo de tormenta, Programa de mano [imagen]. Barcelona: Escena
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Figura 18: Hernández, J. (1997) Escenografía de Pelo de tormenta, Programa de mano [imagen]. Barcelona: Escena
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Del diseño del vestuario se encargaron Eva Arreche y Rafael Garrigós, siguiendo los 
dibujos de Pedro Moreno. 

Pedro Moreno, que nació en Madrid en 1942, es un diseñador de vestuario, 
escenógrafo y dibujante, que estudió en la Real Academia de San Fernando y en la 
Sorbona de París. Empezó a trabajar en el mundo de la moda en 1960, colaborando 
con Elio Berhanyer, pero dejó la alta costura en 1980 cuando emergió el prêt-à-porter. 
Aunque no ha realizado un gran número de escenografías, si ha trabajado en el 
mundo del teatro como diseñador de vestuario, junto a importantes directores de 
escena, como José Luis Alonso y Adolfo Marsillach. Fue el vestuario que diseñó para 
Pelo de tormenta el que le llevó a ganar el Premio Max de 1998 al mejor figurinista.  

También empezó a trabajar como director artístico en cine en 1981, con la película 
La noche más larga, y continuó diseñando el vestuario de otras películas y obras, 
consiguiendo diversos galardones de teatro, danza y cine. 

Pedro Moreno también se ha dedicado durante una época a la enseñanza, en la 
Escuela de Cinematografía y de Audiovisual de Madrid, ejerciendo como profesor 
del curso de Vestuario; así como en el Centro Superior de Diseño de Moda de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Además, consiguió el Premio Nacional de Teatro de 2015, siendo la primera vez 
que se concedía para premiar el trabajo de un diseñador de vestuario. Que fuera la 
primera vez que se otorga supone la infravaloración de este campo de la puesta en 
escena teatral, el desconocimiento del trabajo que conlleva diseñar el figurinismo 
de una obra. 

Sus diseños suponen auténticas composiciones plásticas, con un cuidado equilibrio 
entre color y volumen. Es el vestuario que diseña el que ayuda a los actores y 
actrices a introducirse en el personaje y sus circunstancias. Esto es lo que le hace 
ser tan reconocido, como dice Susana Lumbreras: “Si Balenciaga fue reconocido 
por los grandes de la moda como maestro de modistos, Pedro Moreno es el 
maestro indiscutible de los diseñadores de vestuario españoles. Pedro Moreno es el 
Balenciaga del traje escénico” (Lumbreras, 2016). 

EL VESTUARIO
PEDRO MORENO

Figura 19: Moreno, P. (1997) 
Figurinismo de Pelo de tormenta, 
Programa de mano [imagen]. 
Barcelona: Escena
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EL REPARTO

La obra estaba formada por treinta y un personajes en total, además del “monstruo”, 
el Mal Rodrigo, de aproximadamente cuatro metros de altura.

En la primera representación, la de 1997, estos personajes eran interpretados por 
actores y actrices como Pilar Bardem (la abadesa), Rossy de Palma (la duquesa), 
Ágata Lys (la maja Ceferina), Ana María Ventura (sor Juana de la Coz), Francisco 
Maestre (narrador ciego), Alfonso Vallejo, Juan Carlos Martín (Sacristán Raboso), 
Emilio Alonso, Emilio Gavira y Fernando Chinarro, representando a los aguaciles, los 
habitantes del pueblo y las monjas. También contaba con un total de 7 músicos que 
actuaban en directo interpretando la música creada exclusivamente para esta obra 
por Manuel Balboa. 

Para Nieva, la elección de las cuatro protagonistas fue un gran éxito. Todas ellas, 
reconocidas actrices, supieron representar sus personajes, dando a cada uno de 
ellos la importancia y el carácter necesario. 

Estas, junto al resto de actores y actrices, interpretaron a sus personajes siguiendo el 
mismo estilo, alejándose en parte de ellos, llegando incluso a parodiarlos.  Además, 
Ramón Oller se encargó de la coreografía, que unía de cierta forma a todo el reparto. 
Y es que a lo largo de toda la representación hay una constante conexión entre la 
interpretación, la música y el movimiento. 

Después de conseguir un 98 por ciento de ocupación en el estreno, la obra volvió 
a ser representada ocho meses más tarde, de nuevo en el Teatro María Guerrero 
de Madrid. A esta representación se incorporaron nuevos actores y actrices como 
Carmen Conesa, Teresa Cortés, Estrella Blanco y Ángel Sánchez; con la marcha de 
Rossy de Palma. 

En esta segunda representación, además de pequeñas modificaciones, el Mal 
Rodrigo pasó a ser movido por una persona desde su interior, quien también le puso 
voz, haciéndolo así más realista. 

Lo cierto es que la representación de los personajes de Pelo de tormenta es uno de 
los aspectos más difíciles de esta obra, ya que estos representan ideas y sensaciones, 
dejando a un lado sus rasgos psicológicos. Por ello, para interpretarlos, los actores 
y actrices debieron hacerlo abordándolos directamente, sin cuestionarse muchos 
aspectos de la personalidad de estos. 

Figura 20: Moreno, P. (1997) 
Figurinismo de Pelo de tormenta, 
Programa de mano [imagen]. 
Barcelona: Escena





ESPACIO ESCÉNICO



54          REVOLUCIÓN ESCENOGRÁFICA



ESPACIO ESCÉNICO          55

ANÁLISIS ESPACIAL

Figura 21: Diagrama espacial de Pelo 
de tormenta.
Realización propia

Para analizar el espacio escénico de Pelo de tormenta, es necesario conocer primero 
lo que Francisco Nieva entendía por escenografía (Nieva, 2011, p. 11): 

Debiéramos entender lo que hoy llamamos escenografía teatral como un 
elemento artístico de sugestión, pero con una alta base técnica. Escenotecnia 
sería su designación más exacta, sin pararnos a considerar los específicos 
espacios destinados a ello, ni cualquier otro tipo de condicionamiento, 
porque la escenografía no es como un aditamento del teatro, sino el teatro 
mismo. Elementos de sugestión son también los trajes, la luz, la música, el 
atrezzo, pero todo ello puede considerarse escenografía.

De esta forma, la escenografía de Pelo de tormenta no es solo obra del escenógrafo, 
sino del trabajo conjunto de este, el director de escena, el figurinista, el iluminador y 
el músico. Además, Nieva añadía (Nieva, 2011, p. 12):

Ciertamente, cada época tiene una manera de concebir el teatro y su 
escenografía, y aquí debemos señalar que cualquier forma de innovación 
va emparejada a las exigencias intelectuales y al poder económico de la 
sociedad espectadora. Todo lo refleja el teatro, la dinamicidad o su falta en 
la sociedad que lo promueve. Ya con un pie en el siglo XXI, nos extraña que 
casi todo el teatro comercial o público que se hace lo sea generalmente en 
espacios a la italiana. Sus ventajas las conocemos, pero tratamos de ignorar 
sus muchas desventajas, el alejamiento y la teatralidad forzada por el marco. 
La tendencia a considerar la escena como un cuadro no es tanto escenográfica 
como decorativa y no poco banalizadora. Nos vemos obligados a observar 
muchos convencionalismos de teatro, que provienen de siglos pasados. Los 
elementos de sugestión que componen una escenografía no tienen por qué 
ajustarse a un marco, siempre el mismo, pueden estar bajo nuestros pies, 
pueden rodearnos y envolvernos.

Conociendo esta percepción que tenía Nieva sobre la escenografía teatral, es fácil 
entender la puesta en escena que lleva a cabo Pérez de la Fuente para esta obra. 
La escenografía de una obra teatral debe mantener el estilo propio del director de 
escena y del escenógrafo, pero también adaptarse al de la obra representada. Y aún 
más tratándose de Nieva, con un estilo tan personal y fantástico. 
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[1]

[2]

[3]

[4]

Vaciado del patio de butacas:

Se crea así un espacio más libre, amplio y diáfano necesario para la dinámica 
e imaginativa distribución de Pelo de tormenta. 

La escena se extiende, por lo tanto, a todo el espacio interior del teatro, 
permitiendo que la obra sea contemplada de manera tridimensional. 

Elevación del suelo y ampliación del escenario:

Así la representación tiene lugar a lo largo de todo el espacio interior del 
teatro, de forma que toda la escena discurre a un mismo nivel. 

Este es un planteamiento muy novedoso que hace la escena más dinámica y 
permite al público tener una visión completa de la escena. 

Situación de gradas alrededor del escenario:

Se incorporan gradas de asientos sobre el escenario, en torno a la zona donde 
tiene lugar la representación; acercando así al público a la escena.

Esto permite al público involucrarse en lo que ocurre en la escena, teniendo 
una percepción de la obra mucho mayor. 

Decorado cambiante:

Para el decorado se emplean diversos recursos que hacen posible la creación 
del ambiente fantástico y sorprendente necesario para esta obra. 

La decoración principal la forman el cielo, la puerta del convento, la plaza 
pública y el pozo del Mal Rodrigo. 

Para la puesta en escena de Pelo de tormenta, en el teatro María Guerrero de Madrid, 
Pérez de la Fuente decidió modificar el espacio interior del teatro para poder llevar a 
cabo la representación de esta obra. Para ello realizó una serie de alteraciones:

Figura 22: Diagramas espaciales de 
Pelo de tormenta.
Realización propia
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Figura 23: Diagramas decorado de Pelo 
de tormenta.
Realización propia

Figura 24: Chicho y Alonso, D. (1997) 
Estreno Pelo de tormenta [fotografía]. 
Madrid: Centro de Documentación 
Teatral.

Ciclorama

El ciclorama o panorama es una tela semicircular de grandes dimensiones 
cuya función es la de crear el fondo de la escena. Está colgada de la parrilla 
o telar. 

En esta obra, el ciclorama y el fondo o fondal están formados por la misma 
estructura, en la que se proyecta el cielo durante toda la obra. 

El cielo, diseñado por José Hernández, cuenta con un fuerte contraste entre 
el fondo y las nubes blancas, que le proporciona un sólido carácter fantástico 
y apocalíptico a toda la escena. 

Gracias a las luces, esta proyección toma mayor o menor protagonismo, 
dependiendo de la escena de la obra que se represente en cada momento. 

Bastidor

El bastidor es una superficie de tela o madera que funciona como “pared” 
dentro de la escena. 

En toda la obra aparecen únicamente dos bastidores, el que representa la 
puerta exterior del convento cuando la escena tiene lugar en la plaza pública; 
y el que representa una de las paredes del convento cuando la escena se sitúa 
en el interior de este.

Estos, planteados también por José Hernández, son diseños toscos y robustos 
que aportan cierto realismo a la escena, pero que también manifiestan el 
estilo misterioso y grotesco del pintor. 

Ambos están diseñados para representar una materialidad tosca como la 
piedra.  

[4.1]

[4.2]
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Figura 25: Diagramas decorado de Pelo 
de tormenta.
Realización propia

Figura 26: Chicho y Alonso, D. (1997) 
Estreno Pelo de tormenta [fotografía]. 
Madrid: Centro de Documentación 
Teatral.

[4.3]

[4.4]

Escenario

El escenario es la zona donde tiene lugar el espectáculo, donde se sitúa la 
escenografía y se produce la representación de la obra. 

Para esta obra, Pérez de la Fuente decidió utilizar un tablado de la misma 
altura que el escenario original, para crear un amplio espacio donde llevar 
a cabo la escena. Este está cubierto por arena, para simular de forma más 
precisa la plaza pública en la que Nieva quería que la obra fuera representada.

 Este recurso tan innovador hace que la escena sea más dinámica y amplia, 
además de sorprendente, ya que los la escena y los accesos están al mismo 
nivel que el público. 

Escotillón

El escotillón es una trampilla situada en el escenario, que comunica la escena 
con el foso bajo el escenario. 

En Pelo de tormenta se emplea este recurso para representar el pozo central 
de la plaza pública del pueblo, en cuyo interior se encuentra el Mal Rodrigo. 
Está formado por una plataforma que asciende y desciende, permitiendo así 
la entrada y salida de los personajes. 

Además, aporta mayor expectación y sorpresa, al producirse por dicho hueco 
apariciones de personajes, así como de llamas de fuego y humo. Crea así un 
ambiente de misterio y permite crear distintos efectos especiales.
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Sección transversal [1]

Figura 27: Secciones de Pelo de tormenta. Realización propia
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INFLUENCIAS

CORRAL DE COMEDIAS

El corral de comedias, como su nombre indica, lo formaban los corrales o patios 
de vecinos de los siglos XVI y XVII, donde se representaban las obras teatrales de la 
época, que independientemente del género que fueran (tragedia, drama o comedia) 
eran denominadas “comedias”. 

Al fondo de estos corrales, de forma cuadrada o rectangular, se situaba el escenario, 
construido sobre un tablado. A ambos lados se encontraban las gradas y frente a 
este una construcción semicircular, formada por dos pisos. En el superior, conocido 
como tertulia, se situaba el clero y los cargos de las administración política de 
las ciudades. En el inferior, la cazuela, se encontraban las mujeres, y bajo este se 
encontraban dos palcos alojeros, donde se podía comprar comida y bebida durante 
el espectáculo. El escenario estaba flaqueado por las galerías o aposentos, donde 
se situaban las familias más ricas y poderosas, y donde mujeres y hombres podían 
compartir el mismo espacio. Por el contrario, los hombres más pobres eran partícipes 
del espectáculo de pie, en el patio descubierto. Los camerinos de los actores se 
encontraban en el foso, bajo el tablado, mientras que el de las mujeres se situaba 
en la parte posterior. 

La principal relación que puede observarse entre el espacio de Pelo de tormenta y el 
corral de comedias es el origen del espacio en sí. El espacio diseñado por Pérez de 
la Fuente pretende imitar una plaza pública, una estancia popular donde se reúnan 
los vecinos de un pueblo. De igual forma, el corral de comedias es un antiguo patio 
o corral de vecinos, que se vaciaba de animales para representar las distintas obras 
teatrales, manteniendo siempre su carácter popular. 

El Corral de comedias de Alcalá de Henares es uno de los más antiguos que se 
mantiene construido, e incluso en el que continúan representándose obras. Este 
ha perdido su forma rectangular, adquiriendo una disposición más ovalada. Esto 
favorece el acercamiento del público y la escena, como ocurre en Pelo de tormenta. 
Además, el escenario no se encuentra a demasiada altura, evitando la separación 
con el espectador, propio del teatro convencional. 

Figura 28: Diagramas de espacios 
escénicos y arquitectónicos que 
influencian el de Pelo de tormenta.
Realización propia
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TEATRO A LA ITALIANA

El teatro a la italiana es el modelo de espacio escénico más común, utilizado desde 
el siglo XVII hasta la actualidad. 

Aunque hoy en día cuenta con ciertas innovaciones, este espacio siempre ha estado 
sometido a la distribución original del escenario y la sala, separados por el proscenio 
o embocadura. La sala, ocupada por el público, tiene forma de herradura disposición 
radial. Está formada por el patio de butacas en la zona central, rodeado de palcos a 
diferentes alturas. La caja escénica, que se encuentra elevada, está cerrada por tres 
de sus lados de forma que el espectador cuenta con un único plano de visión. Se crea 
así una separación entre el espectador y el espectáculo, aunque también se facilita la 
preparación de los actores y actrices, así como la movilidad y establecimiento de los 
elementos y mecanismos necesarios para la escenificación. 

La obra de Pelo de tormenta tiene lugar en un teatro a la italiana, el teatro María 
Guerrero de Madrid, ya que no existían espacios teatrales diferentes  donde poder 
llevarla a cabo. Sin embargo, Pérez de la Fuente pretendía alejarse de este modelo 
teatral, por lo que lo transformó mediante diversos recursos y mecanismos ya 
mencionados. 

Sin embargo, al tratarse realmente de un espacio a la italiana, guarda ciertas 
relaciones con él. Por ejemplo, la iluminación propia del teatro original se mantiene 
en el montaje de la obra de Nieva, añadiendo nuevos focos de luces en la zona de la 
platea original. Los accesos y la distribución que rodea al espacio central tampoco 
se modificaron, permitiendo a los actores y actrices hacer cambios de forma rápida 
y dinámica. 
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ANFITEATRO ROMANO

 
El anfiteatro romano, surgido en el siglo II a.C., era un espacio destinado a 
espectáculos y juegos, como la simulación de batallas, luchas con gladiadores o con 
animales, o incluso batallas navales. 

Es un espacio circular u ovalado, resultado de duplicar dos teatros semicirculares. En 
el centro se encuentra la arena, donde tenían lugar los espectáculos, rodeada por el 
graderío o cávea. Esta estaba dividida en tres niveles según la clase social. A la arena 
se accedía por diversas puertas que la comunicaban con pasillos o estancias bajo 
la cávea. En la parte inferior de la arena se encontraba la fossa bestiaria, una zona 
compartimentada donde aguardaban los animales y gladiadores. La cávea también 
estaba dividida horizontalmente, mediante pasillos o praecinctios que comunicaban 
las escaleras y los vomitorios. 

El anfiteatro romano guarda mucha relación con el espacio de Pelo de tormenta. 
A pesar de ser un espacio descubierto, la distribución es muy parecida. El público 
se sitúa en gradas que rodean el espacio central donde tiene lugar el espectáculo. 
Además, este espacio central, conocido como arena, está cubierto, como su nombre 
indica, por arena. Lo mismo ocurre con el espacio propuesto por Pérez de la Fuente, 
al intentar imitar una plaza pública. 

Asimismo, en el anfiteatro tenían lugar actividades como las luchas de gladiadores, 
que necesitaban de un  espacio amplio y dinámico. Pérez de la Fuente vació el patio 
de butacas y elevó el escenario para conseguir este mismo efecto.
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TEATRO TOTAL DE WALTER GROPIUS

Walter Gropius, fundador de la Bauhaus en 1919, realizó el proyecto del Teatro Total en 
1926. Pretendía crear así un nuevo espacio teatral que se alejara del espacio escénico 
convencional, permitiendo la interactuación entre espectador y espectáculo y que el 
director pudiera modificar el espacio mediante diversos mecanismos. 

Es un espacio ovalado, formado por tres zonas donde poder llevar a cabo la 
escenificación: el tablado alto, el proscenio o la arena circular; pudiendo incluso 
utilizar estos de manera simultánea. El público se encuentra alrededor del espacio 
central, en un espacio situado sobre doce columnas. El patio de butacas está rodeado, 
a su vez, por un anillo que puede cumplir también la función de escenario.  Para el 
cambio de bastidores cuenta con una instalación doble de poleas horizontales. 

Walter Gropius, al igual que Francisco Nieva, defendía el teatro total y la necesidad 
de crear edificios teatrales diferentes a los convencionales, en los que poder acercar 
al espectador a la escena.  En su proyecto del Teatro Total diseñó un espacio ovalado 
similar al montaje de Pérez de la Fuente. En este, el público está situado en torno a 
la zona central, que tiene la función de escenario, junto con otros dos, haciendo así 
que la escena se distribuya por todo el espacio. De esta forma se hace partícipe al 
espectador, que deja de tener un único campo de visión. 

El espacio diseñado por Gropius cuenta también con una plataforma giratoria 
que permite crear tres escenarios distintos, que pueden funcionar aislada o 
simultáneamente. Por su lado, el escenario de Pelo de tormenta cuenta con una 
plataforma que asciende y desciende del escotillón central permitiendo también 
el cambio de escenario y la entrada y salida de personajes, así como de efectos 
especiales. 
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PLAZA DE TOROS

La plaza de toros, conocida también como coso o circo taurino, es un espacio 
público donde se producen las corridas de toros. La arquitectura de estos espacios 
puede pertenecer a diversos estilos, siendo los de estilo neomudéjar los más 
predominantes. 

Es un espacio circular y descubierto compuesto por el ruedo o redondel central, 
donde tiene lugar el espectáculo. Este espacio está rodeado por las gradas, 
denominadas localidades, que se dividen en varias categorías según la distancia 
al ruedo. El ruedo y las localidades están separadas por el callejón, donde esperan 
los toreros y los subalternos antes de entrar al ruedo. Lo hacen por los burladeros 
distribuidos a lo largo del perímetro, mientras que los toros lo hacen por la puerta de 
toriles, que lo comunica con los corrales. 

Sin duda, la plaza de toros es el espacio escénico que mayor relación guarda con el 
montaje de Pelo de tormenta. 

En primer lugar, ambos espacios son muy similares formalmente hablando. Los dos 
están formados por un espacio central, más o menos circular, cubierto de arena. 
En este espacio tiene lugar el espectáculo, que requiere en ambos casos de cierto 
dinamismo, que está rodeado por gradas donde se sitúa el público. 

Además, ambos espectáculos comparten el mismo sentido simbólico. Ambos 
persiguen la idea de sacrificio, mediante un personaje contra el que el resto actúa. 
Se relaciona así la figura del toro con la del monstruo Mal Rodrigo. 





CONCLUSIONES
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El origen del teatro podría considerarse en los rituales prehistóricos realizados 
mediante danzas y coreografías para la caza de animales. Este espectáculo 
fue evolucionando, pasando por la religión, mediante la liturgia, hasta las 
representaciones en las plazas públicas de las ciudades. Entonces no contaban 
con escenografías para situar las escenas, simplemente pretendían motivar la 
imaginación de los espectadores. 

El teatro griego surgió con la profesionalización del teatro, por la necesidad de crear un 
espacio donde poder llevar a cabo las representaciones teatrales. Aunque los medios 
de los que disponían entonces eran muy limitados y era un espacio descubierto, la 
distribución original del teatro griego ya contaba con los espacios básicos del teatro 
actual, como: el graderío o cávea, donde se situaban los espectadores; la escena o 
skene, donde tenía lugar la representación teatral y donde se situaba el decorado; 
y la zona de camerinos y almacenes tras el escenario. También contaba ya con 
maquinarias y elementos móviles para producir diferentes efectos escénicos. Uno 
de los aspectos más importantes del teatro griego, y que, sin embargo, se pierde en 
el teatro posterior, es el carácter simbólico del lugar escogido para la construcción, 
que debía asegurar la vinculación entre la naturaleza y el espacio escénico.    

Es en el siglo XVII cuando se crea el teatro a la italiana. Este mantiene los rasgos 
más comunes del teatro griego, incluyendo también ciertas modificaciones tomadas 
de los distintos modelos teatrales diseñados hasta ese momento. El teatro pasa a 
situarse entonces dentro de un espacio cerrado, formado por dos zonas principales: 
un escenario, a mayor altura, donde se produce la representación, separado del 
patio de butacas, donde se sitúa el público. 

Es cierto que en el teatro moderno las tendencias empleadas son muchas y muy 
variadas, pero tampoco se abandona el sistema clásico, siendo el teatro a la italiana 
el más conocido y utilizado actualmente para la representación de obras teatrales. 

La primera conclusión a la que llego en esta investigación es, por lo tanto, que, a 
pesar de las innovaciones tecnológicas y mecánicas empleadas en el teatro y su 
diseño escénico, la distribución espacial del teatro, como arquitectura, como lugar 
donde se produce el espectáculo, no ha sufrido muchas modificaciones a lo largo 
de la historia. Es cierto que este espacio teatral tiene muchas ventajas para la 
representación dramática, pero también mantiene numerosos inconvenientes que, 
sin embargo, no se han corregido nunca. Figura _: Nieva, F. (2015) Teatrillo 

furioso [imagen]. 
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Esta organización espacial provoca una gran separación entre el espectador y el 
espectáculo, situándose este a una mayor altura. Esta disposición es ventajosa en 
las representaciones que necesitan de un único plano de visión y en las que no es 
necesario que exista una relación entre el actor y el público.  Sin embargo, existen 
representaciones para las que es conveniente el empleo de otro modelo teatral, en 
el que el asistente sea capaz de introducirse en la obra teatral, llegando a interactuar 
con ella. 

Esto es lo que ocurre con Pelo de tormenta, de Francisco Nieva.  Para la representación 
de esta “reópera” era necesario un espacio amplio, capaz de acoger una distribución 
teatral más imaginativa y sorprendente, ya que consiste en un teatro abierto a la 
introducción de formas y reformas de carácter visual, como bailes y desfiles, con una 
escenografía cambiante y efectista. Era necesaria una plaza pública. De esta forma 
no solo se resolvería el problema espacial, sino que se haría patente la relación del 
autor con la tradición española, siendo la plaza pública el lugar donde se transmitían 
los cotilleos y rumores en la España de Lope de Vega, Góngora y Quevedo. 

Además, en Pelo de tormenta pueden observarse influencias de la literatura 
tradicional española llevada al extremo, así como de Valle-Inclán, del que toma el uso 
de ambientes desgarrados y expresionistas, el claroscuro, la distorsión del lenguaje 
y un claro sentido crítico. También cambia constantemente de cuadro consiguiendo 
así un mayor dinamismo escénico. Tod esto hace de esta obra un paradigma de la 
plástica escenográfica, en el que la imagen se convierte en el principal sistema de 
comunicación. 

Es una obra escrita por un joven Nieva, durante su estancia en París, observando 
España desde lejos en plena dictadura franquista. En ella puede observarse la 
influencia de las raíces de lo español llevado al extremo, del movimiento de 
vanguardia del Postismo en el que se introdujo tras la guerra civil y de la revolución 
estética que tuvo lugar en Europa durante esa época. 

Pérez de la Fuente fue el que decidió encargarse de estrenar esta obra tan polémica 
durante treinta y cinco años, homenajeando así a un autor, desgraciadamente 
desconocido fuera del mundo del teatro, como es Francisco Nieva. 

La puesta en escena debía estar a la altura del texto dramático, que, aunque para 
Nieva no fue lo mejor que escribió, si fue lo más raro. Además, fue escrita en los años 
sesenta, en unas circunstancias muy distintas a las de ese momento. 

Para la puesta en escena, Pérez de la Fuente realizó varias alteraciones para convertir 
el espacio en la  plaza pública requerida para la representación de esta obra. Y junto 
al escenógrafo, el diseñador de vestuario, el músico, el coreógrafo y el iluminador, 
creó el ambiente de estudio de esta investigación, en el que se perpetúa el estilo de 
Nieva. 

Este espacio se aleja así del espacio escénico convencional, el teatro a la italiana, y 
se acerca más a otros espacios arquitectónicos en los que sí se produce la relación 
entre el espectador y el espectáculo. Esta modificación del espacio escénico era 
necesaria para llevar a cabo la representación, ya que la obra de Nieva precisaba de 
una explosión del espacio, sin las limitaciones arquitectónicas del espacio teatral 
convencional. Figura _: Nieva, F. (2015) Teatrillo 

furioso [imagen]. 
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