
Fernández Lera: 
«No me va la etiqueta 

de vanguardista» 
Estrena en la Cuarta Pared «Las Islas del tiempo», 
con Marquerie, Rodrigo García y Elena Córdoba 

Archivo 

Pablo Catuana Madrid D irector y dramaturgo poeta, 
Antonio Fernández Lera es 
un creador destacado del te

atro experimental de nuestra capital. 
Llega ahora con su cuarto montaje 
como director y dramaturgo al mis
mo tiempo, «Las islas del tiempo», 
una obra que supone un punto de in
flexión con el «último» teatro donde 
la ausencia de personajes e hilo na
rrativo predominaban. El debate en
tre forma, géneros y estructuras tea
trales está servido. 

Al leer esta obra, que se estrenará 
con Marisa Amor, Miguel Angel Al-
tet, Raquel Sánchez, Sara Martín y 
Ana López Erdozain, la primera re
acción es la sorpresa. Sorpresa ante 
una pieza que rompe con los anterio
res trabajos de Lera, en los que pre
dominaba la fragmentacción textual, 
temporal y narrativa En «Las islas del 
tiempo» se cuenta la historia de Sara, 
una joven que descubre a través de 
sus abuelos que sus padres no son sus 
padres y que los verdaderos fueron 
torturados y asesinados bajo una dic
tadura que impuso como su única éti
ca el horror. Un tema que Lera pre
senta sin situado en un país ni en una 
época: «Al medio minuto de comen
zar la obra todos sabemos de qué es
tamos hablando. Pero para mí lo más 
importante era tratar la posibilidad de 
un encuentro. Hay en la obra una cal
ma muy grande dentro de una situa
ción donde la tranquilidad es imposi

ble. Dentro de esos límites de cruel
dad indecibles me interesaba no caer 
en lo explícito, huir de la estridencia». 
Un montaje para el que Lera ha con
tado con la ayuda de renombrados 
creadores de teatro como Rodrigo 
García -espacio escénico- y Carlos 
Marquerie -luces-. Al preguntarle có
mo habían trabajado con este texto 
que en otras manos podría realizarse 
como una pura obra de teatro psico-
logista, Lera matiza: «Parte del pro
ceso ha sido jugar con eso. Había algo 
que el texto marcaba y que necesita
ba ser trabajado con seriedad. Hemos 
entrado en otros códigos pero sin ex
cluir ése». El montaje rompe con la 
estructura textual con acciones en las 
que el trabajo de cuerpo con los acto
res de la bailarina Elena Córdoba ha 
sido fundamental: «La idea era entre
mezclar los tiempos que marca el tex
to con esos otros que no están ahí pe
ro se perciben. Así como el texto es 
muy narrativo, las acciones están en 
otro plano», explica Lera. 

Al preguntarle, con cierta ironía, 
qué le respondería al espectador que 
le dijera que ya no hace teatro van
guardista, Lera reacciona: «La eti
queta de vanguardia, que he tenido 
que sobrellevar desde que he empe
zado, ni me va ni me viene. Y le diría 
que no sea tonto. Que una de las ca
racterísticas de la vanguardia autenti
ca es no poner etiquetas». La obra su
pone una ruptura con el teatro 
madrileño en el que Lera se mueve. 
Ante qué significación puede tener es-

Crueldad. Lera habla de dolor, de dictaduras y de reencuentros 

te viraje, Lera comenta: «Hay que fi
jar un terreno de juego para trabajar, 
pero no está bien convertir ese terre
no en una cárcel. En cada obra hay 
que redefinirio», concluye. 

«Las islas del tiempo». Sala Cuarta 
Pared. Ercilla, 17 (Madrid). 

Dejueves a domingo, 21:00 h.. 
Del 4 al 14 de septiembre. 

OTROS ESTRENOS ALTERNATIVOS 
«/S/». Sala US. Primavera, 11 (Ma
drid). El Taller Laboratorio Teatral 
«Escopofilia» presenta un trabajo 
que pretende huir del concepto tradi
cional de espacio escénico para en
frentar al espectador con los rasgos 
más violentos y agresivos de la so
ciedad. Tel. 915 281 359. Estreno: 7 
de septiembre. Domingos de sep
tiembre, 21:00 h. 
Solos de danza. La Casa Encendi
da. Ronda de Valencia, 2 (Madrid). 
Tres piezas componen el arranque 

de este ciclo: «Se por acaso», de Be-
goña Vega; «¡Que no estamos solos, 
joder!», de Nekane Santamaría; y 
«Entre los dedos», de Lola Jiménez. 
Día 3.21:00 h. Tlf: 915 063 894. 
«Oráculo a medias». Teatro Trián
gulo. Zurita, 20 (Madrid). Una co
media romana ambientada en el 44 
a.C. en la que los Calpurnios, una 
pintoresca familia, son los protago
nistas. Tel. 915 306 891. Del 6 de 
septiembre al 12 de octubre. Sábados 
y domingos, 22:30h. 


