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Ll
egó el verano a la capital británica y con él 
llegó FesTeLõn, el Festival de Teatro Español 
de Londres (www.festivalspanishtheatre.co.uk), 
que en 2018 ha celebrado su sexta edición. 
Como era de esperar, el festival ha traído una 
pequeña muestra del teatro más sobresaliente 

de la cartelera española, eso sí, sobretitulado siempre en inglés. 
Y es que ese fue desde el principio uno de los objetivos que su 
directora, Mariví Rodríguez-Quiñones, profesora de español en 
King’s College London, ha perseguido desde el comienzo: crear 
un puente entre dos culturas, hermanar la lengua de Calderón y 
Cervantes con la de Shakespeare y Marlowe a través del lenguaje 
universal que es el teatro. 

Este año el festival se inauguró el 6 de junio con la conferencia 
«El teatro barroco y la visión humanista», de Ignacio García, 
director del Festival de Teatro Clásico de Almagro, a la que 
siguieron dos semanas de obras, seminarios, encuentros con 
el público y talleres que llevaron a cabo las propias compañías 
invitadas al festival. 

Durante la primera semana, dedicada al teatro clásico español, 
el John Lyon’s !eatre, ubicado en el teatral distrito de Covent 
Garden de Londres, acogió al actor Daniel Albadalejo, dirigido 
por José Bornás en Malvados de oro, un homenaje a los malos 
que transitan las obras cumbre del teatro del Siglo de Oro 
español. El relevo sobre las tablas lo tomó A secreto agravio, 
secreta venganza, una versión libre del clásico calderoniano de 
la compañía Jóvenes Clásicos, que les valió el premio Almagro 
OFF 2017.

La segunda semana acogió las propuestas seleccionadas de 
teatro contemporáneo, que este año han sido «Qué raros son 
los hombres», escrita e interpretada por José Ovejero, premio 
Alfaguara 2013 por su novela La invención del amor; y Me 
siento pulga, una creación colectiva de las actrices Ascen López 
y Susana Hernández, directora también de esta pieza, donde se 
ofrece una visión surrealista del imaginario femenino creado 
por dos grandes de la generación del 27, Miguel Mihura y Jardiel 
Poncela. 

MARÍA ESTÉVEZ-SERRANO
Actriz, poeta, dramaturga y directora. 
Licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, empezó sus estudios en Arte Dramático en la escuela de Cristina Rota y 

posteriormente en la EMAD (Madrid). En Londres colabora habitualmente con el Young Vic y el teatro Calder Bookshop Theatre. Asimismo, ha 

utilizado sus conocimientos en Lengua Española para enseñar español, y español desde el teatro y el cine. Es colaboradora también de la revista 

cultural Ventana Latina.

 EL FESTIVAL DE TEATRO ESPAÑOL DE LONDRES LE GANA LA BATALLA 

POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO A LOS MOLINOS DE VIENTO 
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A esta ya de por sí apretada agenda, 
se sumó por vez primera la sección 
FesTeLõn Kids con dos obras pensadas 
para introducir a los más pequeños al 
teatro en español, pero de las cuales los 
mayores disfrutamos de igual manera. 
La primera fue una versión de La vida es 
sueño de Calderón de la Barca, adaptada 
con la técnica del bululú por la compañía 
El Aedo. Y la segunda, Guyi, Guyi, una 
función de títeres a cargo de la compañía 
murciana Periferia Teatro, que nos hizo 
re#exionar sobre la propia identidad a 
través de su protagonista; un cocodrilo 
que por azar nace en una familia de 
patos y que crece haciéndose preguntas 
constantes porque no se siente ni de aquí, 
ni de allí. 

Y precisamente es para los que vivimos 
aquí, pero somos de allí, para los que 
FesTeLõn constituye un privilegio y para 
muchos una cita imprescindible que 
esperamos con ansia cada año. Como 
profesional de las artes escénicas, es un 
lujo poder disfrutar de una muestra de 
lo que los compañeros están haciendo en 
la península ibérica y, a la vez, presenta 
también una oportunidad maravillosa 

para poder enseñar a los profesionales 
británicos el talento que existe en España, 
que es mucho, pero las ayudas a la 
creación y a la movilidad de profesionales 
son escasas. Por ello, FesTeLõn permite 
de forma extraordinaria que compañías 
españolas puedan salir a mostrar su 
trabajo en el Reino Unido.

Con mucho trabajo, esfuerzo y vocación 
es como este festival ha ido creciendo 
paulatinamente desde su nacimiento. 
La idea original empieza a rondarle en 
el año 2000 a Mariví, su directora, una 
apasionada del teatro que comienza a 

Guyi, Guyi en la sección FesTeLõn Kids (foto: Fran Vergara)
Mariví Rodríguez-Quiñones, 
directora de FesTeLõn

hacer horas extras y a ahorrar dinero de su 
sueldo como profesora de español con el 
objetivo de poner en marcha este proyecto. 
Habrían de pasar doce años hasta que en 
2012, durante un viaje a Madrid, se decide 
a ponerse en contacto con José Luis 
Gómez, director del teatro de la Abadía, 
que la invitó a reunirse para presentarle la 
iniciativa. «Mariví, esto es una locura» le 
dijo. Lo era, y mucho: Mariví Rodríguez-
Quiñones no viene de las tablas, no era 
conocida en el mundo teatral y ya sabía 
que no iba a ser fácil. Sin embargo, José 
Luis Gómez con$ó en la idea y le dio a leer 
El Diccionario de María Moliner de Manuel 

Un momento de Quijote (puppets show)
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Calzada, la obra que preparaba en aquel momento el Teatro de 
La Abadía. Mariví se enamoró instantáneamente del guión, por 
lo que en diciembre de 2012, tras ver la obra y reunirse con el 
autor y los actores para hacerles saber de la escasez de recursos 
económicos con los que contaba el festival, todos se quedaron 
prendados. Es así como llegó a Londres El diccionario de María 
Moliner con Vicky Peña como protagonista, poniendo la piedra 
inaugural del primer FesTeLõn. Y de ahí hasta hoy, FesTeLõn, el 
Festival de Teatro Español de Londres, ha traído incluso a varios 
Premios Max de teatro.

El segundo año contó también con una sola compañía, Ron 
Lalá y su obra En un lugar del Quijote, pero en la tercera edición 
se llegó ya a una semana de duración con la representación de 
dos obras, Las heridas del viento de Juan Carlos Rubio, con Kiti 
Mánver como actriz protagonista; y La piedra oscura de Alberto 
Conejero, con Daniel Grao, hoy renombrado «chico Almodóvar» 
tras protagonizar Julieta.

En 2016, el 00 aniversario de l e 
Cervantes, FesTeLõn contó con tres obras, dos de ellas dedicadas 
al creador de Don Quijote de La Mancha, y se pudo disfrutar del 
festival a lo largo de doce días.

El año pasado, en su quinta edición (2017), se llegó a las dos 
semanas de duración y se trajeron dos platos fuertes, Himmelweg 
- Camino del cielo de Juan Mayorga y Encerrona de Pepe Viyuela, 
quien desde entonces no se ha podido desvincular del festival y 
aceptó formar parte del comité de asesores con los que cuenta 
FesTeLõn, entre los que están a su vez Juan Carlos Rubio y la 
jefa de prensa del National !eatre, Mary Parker. Además, a lo 
largo del 2017, y con el objetivo de que el espíritu festelonero nos 
acompañase a lo largo del año, el festival llevó a cabo talleres 
impartidos por diferentes profesionales de las artes escénicas 
a$ncados en Londres, a quienes FesTeLõn también tiene muy 

Cartel de Las heridas del viento, con Kiti Mánver y Daniel Muriel

Vicky Peña en El diccionario de María Moliner

Daniel Albaladejo en Malvados de oro (Foto: Ángeles Ródena) 
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en cuenta. Pensando en ellos, en nosotros, 
esas compañías que vivimos aquí pero 
que estamos vinculados con la cultura 
española de una u otra manera, se creó 
FesTeLõn O&, una iniciativa que quería 
dar visibilidad a compañías del Reino 
Unido sea cual fuere su nacionalidad, 
pero que estuvieran trabajando con 
textos españoles. Y decimos «quería», en 
tiempo pretérito, porque habremos de 
esperar todavía para que esta idea pueda 
materializarse. Y es que, a pesar de que 
el festival va creciendo y a$anzándose 
gracias a que la familia de FesTeLõn se 
amplía poco a poco, aspectos como traer 
de España a las compañías invitadas 
o disponer de un teatro en el corazón 
de Londres, entre muchos otros, se 
consiguen con recursos limitados, a 
base de mucho esfuerzo y, literalmente, 
amor al arte. Federico García Lorca dijo 
en su conferencia «Charla sobre teatro» 
(1935) que «un pueblo que no ayuda y 
no fomenta su teatro, si no está muerto, 
está moribundo». Creo, con sinceridad, 
que Lorca estaría hoy orgulloso de Mariví 
Rodríguez-Quiñones y de FesTeLõn por 
luchar contra molinos de viento con su 
pequeño ejército de Sancho Panzas y 
hacer posible que esta máquina de sueños 
que es el teatro pueda cruzar fronteras y 
seguir levantando en cada edición el telón 
de FesTeLõn.

FESTELÕN PERMITE 
DE FORMA 
EXTRAORDINARIA 
QUE COMPAÑÍAS 
ESPAÑOLAS PUEDAN 
SALIR A MOSTRAR SU 
TRABAJO EN EL REINO 
UNIDO

Pepe Viyuela en un momento de Encerrona

La piedra oscura, con Daniel Grao

Cartel de Me siento pulga

Himmelweg, camino del cielo


