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Ramón Moreno, director de la Escuela 
Municipal de Teatro de Silla 

 
 

Por Alicia LLorca 

Ramón Moreno es profesor de Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Valencia (ESADV), y acumula en su currículum más de ochenta obras teatrales 
como director de escena. Ramón compagina la docencia en la ESADV con su labor al 
frente de la Escuela Municipal de Teatro (EMT) de Silla, que este curso cumple 
treintaidós años y que nació como una de las pioneras en nuestro país. Para la propia 
escuela, y para todos sus seguidores, junio es siempre un período de expectación. Ha 
llegado el momento de mostrar el trabajo de todo un curso, y este año la EMT, tras su 
estreno en Silla, representará su arriesgada propuesta sobre el escenario del Teatro 
Micalet de Valencia. Sin más preámbulos, robamos unos minutos a los ensayos 
generales de L´EMBRUIXAT para que Ramón, quien ha dirigido la obra conjuntamente 
con Amparo Pedregal, nos hable de este nuevo proyecto. 
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1. Después de los 32 años de andadura de la EMT de Silla, cuéntanos por qué se ha 
elegido L´EMBRUIXAT de Ramón María Del Valle-Inclán, y cuándo te viene a la 
cabeza hacer este montaje de un autor de estas características. 

Valle Inclán es un autor del que ya hemos montado seis o siete obras. Con él viajamos 
constantemente, tanto en la EMT de Silla como en la ESADV, donde imparto una 
asignatura optativa sobre el esperpento. De hecho este montaje es una inspiración de 
otro realizado con anterioridad en la ESADV. La decisión de abordar una obra de Valle-
Inclán se debe a que este año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento y el 80 
aniversario de su muerte, una coincidencia que se nos antojaba especial y que merecía 
un homenaje que, en este caso, hemos hecho desde la EMT de Silla. 

 

2. Nos has hablado del esperpento, término que se le atribuye a este autor, ¿hay 
esperpento en este montaje? 

Sí, claro, hay una carga de esperpento importante en cuanto a que trabajamos sobre esa 
deformación, sobre ese territorio grotesco en el que se movía Valle-Inclán. La palabra 
esperpento no es original suya, ya existía con anterioridad. El autor lo que hizo fue 
asociarla y definirla dentro de su teatro. El esperpento es la deformación de la realidad 
vista a través de los espejos cóncavos y convexos de los barracones de feria. En 
L´EMBRUIXAT aparece fusionado con el drama rural, y aunque el esperpento se asocia 
a unas determinadas obras del autor, el concepto está presente en toda su obra. El reflejo 
que él hace de la sociedad española, y de su realidad más inmediata, tiene siempre un 
aire estilizado, dibujado, deformado, y estos son los principios característicos del 
esperpento. 



3. El título original de la obra es EL EMBRUJADO y el texto es de temática galaica. 
¿Cómo ha sido su traslación al valenciano? A parte del idioma, ¿hay alguna 
pincelada de adaptación de la obra original que la haga más nuestra, más local? 

La traslación de la obra al valenciano es principalmente idiomática y la traducción ha 
sido realizada por Esther Coronil. La localización se mantiene en Galicia. Y ese 
contexto galaico permanece en la obra: los nombres y los espacios geográficos se 
corresponden con la topografía gallega. Pero teníamos curiosidad por saber cómo 
suenan las palabras de Valle-Inclán en otros lenguajes, y cómo nuestra lengua oficial, el 
valenciano, podía aportar un color más a su mundo, manteniendo a la vez, el espíritu 
galaico de la obra. 

 

4. De hecho, L´EMBRUIXAT es el retrato de una aldea rural llena de 
supersticiones y de sentimientos siniestros. En los montajes de la EMT de Silla son 
características las temáticas de agitación y violencia, quizá con la intención de 
remover al espectador y sacarlo de la comodidad burguesa de su butaca. ¿Está esa 
intención también en esta obra? 

Hemos trabajado sobre la esencia de las meigas, es decir de la brujería. Sobre todo ese 
espíritu ignorante y de superstición en el que se mueven los personajes, que viven 
situaciones inexplicables para ellos. En cuanto al estadio de violencia, en el texto sí que 
hay un carácter de crueldad, de sangre y de agresividad que en muchos casos conecta 
con el mundo de Antonin Artaud, e incluso con el teatro Butoh japonés. Valle-Inclán 
olía, aún sin conocerlos en primera persona, los principios vanguardistas y 
revolucionarios de otras partes del mundo, propuestas de renovación que lo alejaron del 
drama costumbrista que se desarrollaba en España y que retrataban una sociedad 
marcada por un espíritu cruel, absurdo, apocalíptico y de holocausto. Nosotros como 



escuela, estudiamos, nos identificamos y conectamos con los principios renovadores 
que plantearon los creadores de la primera mitad del siglo XX, todos ellos han escrito 
los que son nuestros libros de cabecera. 

 

5. ¿Cuántos actores veremos en escena este año y cómo ha sido para ellos integrar 
todos estos aspectos que nos estás comentando? 

En total son 25 actores con unas edades entre los 18 y los 57años, lo que nos aporta 
unos arquetipos físicos muy dispares que enriquecen mucho la obra. El trabajo que 
hacemos está siempre basado en el teatro corporal, visual y multidisciplinar, donde 
entran en juego muchos elementos. Cada actor asume su cuerpo y la energía necesaria 
para el trabajo desde sus posibilidades. Y tanto Amparo como yo intentamos extraer de 
cada uno de ellos un plus de pasión, de fuerza y de control sobre su cuerpo, que no es el 
utilizan en su vida cotidiana. 

6. Solo una cosa más, Ramón, y te devolvemos al ensayo… Dinos qué es lo que el 
espectador de L´EMBRUIXAT va a ver y qué supone para la EMT de Silla 
representar sobre el escenario del Teatro Micalet, en Valencia, esta obra que ha 
sido escrita hace más de cien años. 

El espectador va a ver un espectáculo complejo que tiene que descifrar. Hay muchos 
“micromundos” dentro de la aldea que representamos. Es un montaje que quizá 
necesites ver varias veces, como la mayoría de nuestras obras, que son casi 
espectáculos-libro. Te puedes quedar con un detalle, volver sobre un capítulo o hacer el 
seguimiento de un personaje determinado. Tiene múltiples lecturas, pero en la primera, 
lo más especial será el impacto visual. La EMT de Silla no es una compañía de teatro 



comercial, no entramos dentro del teatro profesional, ni siquiera dentro del teatro 
amateur. Somos una escuela de aprendizaje, de investigación y de estudio. Lo nuestro es 
probar, jugar y arriesgar con propuestas que implican un reto y que, quizás, otros 
equipos no pueden desarrollar. El paso por Valencia siempre es como una reválida para 
nosotros. Supone enfrentarnos a la visual de otro público, que no está tan cerca y que no 
va a ser tan cómplice con nuestro trabajo. El público del Micalet es muy específico, 
como ocurre con el de la Sala Matilde Salvador, o el de la Sala Inestable, o el de 
cualquier otro teatro con sus características definidas. Nos interesa mucho saber si 
somos capaces de llegar a ellos, si tenemos capacidad de proyección, si van a 
comprender lo que hacemos y si van a refrendarnos con sus aplausos. L´EMBRUIXAT 
es un espectáculo que queremos mantener en gira un par de años, y somos conscientes 
de que es una propuesta difícil con un lenguaje complejo. Pero ese es nuestro ejercicio: 
la cuerda floja, estar siempre al borde del precipicio. 

 


