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Una forma de  

recordar a las 

personas, de 

crear lazos, de 

establecer bases, 

de hacer historia. 

C 
omo ya expliqué en Re-

acto nº 6 , en mi labor 

bibliotecaria encuentro 

documentos de la Escuela de Actores 

de Canarias que deben sacarse a la luz.  

Hoy dedico este número a aquellos 

que dejaron su impronta, bien median-

te una dedicatoria de puño y letra, bien 

mediante una fotografía, una nota de 

prensa; en definitiva, su impronta plas-

mada en un documento de aquellos 

que hicieron acto de presencia, por 

alguna razón, en la Escuela de Actores 

de Canarias. 

No están todos, a veces no nos 

acordamos de fotografiar o de pedir a 

los que nos visitan que  firmen nuestro 

libro de visitas; producido supongo por 

la emoción del momento, o por olvi-

do simplemente.  
“No son todos los que están, ni están 

todos los que son” 

  

Se que el espacio que nos permite 

la revista es reducido y en nuestro 

anhelo de no dejar olvidado a nadie, 

nos proporciona material para varias 

revistas o quizás para que pensemos 

en otras alternativas que nos permi-

tan ampliar el abanico de formatos de 

los documentos que queremos dar 

noticia. 

 

Pero bueno, aquí están algunos 

que intentaré documentar. 

 

 

Re-acto 

Re-cuerdo  
por Carmen López 

Después de haber pasado casi un año, volvemos a las andadas. Los cam-

bios en los programas bibliotecarios  han copado nuestra atención, si  a 

esto añadimos los problemas con los equipos informáticos, que nos 

traen de cabeza y retrasan nuestra labor y algún que otro  momento 

personal, tenemos una coctelera llena con poco espacio para dedicarlo 

a Re-acto..  

Disculpen el retraso, intentaremos que no se vuelva a producir. 

Carmen López 

http://www.artezblai.com/artezblai/firatarrega-y-la-universitat-de-lleida-udl-crean-el-primer-master-de-creacion-en-artes-de-calle.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
mpezaré con el docu-

mento que D. César 

Oliva mandó cuando 

remitió a la Biblioteca de la Escuela de Actores de Ca-

narias (sede de Tenerife), siendo él Vicerrector de 

Extensión Universitaria de la Universidad de Murcia, 

una donación de las publicaciones  de  esa universi-

dad  y entre las que se encontraban algunas de las 

que él era autor. 

 

D. César Oliva es un personaje prolífico, autor jun-

to a Francisco Torres Monreal de Historia básica  del 

arte escénico entre otras publicaciones y que en las 

Escuelas de Arte Dramático, me consta, es la guía de 

los que empiezan la carrera y que la siguen consultan-

do en los años sucesivos.  

 
Historia básica del arte escénico vino a ocupar un 

vacío, porque si bien había publicaciones de Historia del 

Teatro, estas eran hechas por autores italianos 

(D’Amico), francesas (Allardyce Nicoll), rusos (G.N. 

Boiadzheiev-A. Dzhiveligov), ingleses, americanos…, 

sin olvidarnos de los españoles: D. Francisco Ruiz Ra-

món con su Historia del Teatro Español o D. Juan Gue-

rrero Zamora con su Historia del Teatro Contemporá-

neo, entre otros, pero D. César, ya lo dice en su nota 

preliminar del libro, la justifica por: “la principal de 

todas, la de exponer de modo conjunto los componentes 

que intervienen en la representación escénica (textos, 

modos de representación, técnicas, espacios…), […] 

Los dos errores de nuestro sistema educativo, dice, son: 

el explicar el teatro únicamente desde el texto; y el de 

comentar ese texto como cualquier otro objeto literario, 

sin advertir en él lo propiamente teatral […] su lengua-

je proyectado hacia la escena. […] Una segunda razón 

sería la de auxiliar a la semiótica teatral, […] una ter-

cera razón, más pragmática , sería la de llenar el vacío 

de estos estudios en nuestro idioma con una exposición 

que sea a un tiempo sucinta, comprensiva y rigurosa.  

             

La obra fue publicada en 1997 

 

 

Para conocer más sobre D. César Oliva Oliveros  

les remito a la página de Wikipedia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Oliva 

  

Y a  la página que presenta los registros bibliográfi-

cos que hay en Dialnet correspondientes a publicacio-

nes de César Oliva Olivares  

 

Por último, he de comentar que conocí personal-

mente a D. César Oliva al coincidir en una comida junto 

con D. Luis Alemany Colomé en el Casino de La Laguna. 

Me pareció una persona accesible y entrañable.  

 

Hace dos días,  nos visitaron en la sede de Tenerife 

la Compañía Ferroviaria y uno de los actores era su hijo 

César Oliva Bernal. 

RE-ACTO,  

Re-acto  

Re-cuerdo a Cesar Oliva 

PÁGINA 2 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=176991 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Oliva
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=176991


 

 

 

E 
ste segundo documento es una dedicato-

ria de Among Tea, seudónimo de Charly, 

“Lagunero de pro”.  

Chaly fue entre otras cosas un artista y fruto de ello  

es el primer cartel que editó la Escuela de Actores 

de Canarias como tal.  

El 12 de Enero de 1998 después de publicarse el li-

bro, pasó por nuestra biblioteca ,  nos lo donó y 

dedicó.  

El libro: Mundo, magia y memoria: exposición de 

artistas lagunáticos en La Laguna, publicado en La 

Laguna  por Instituto de Canarias "Cabrera Pinto" 

en  1997. 

Desde aquí nos hacemos eco de su recuerdo pues 

nos dejó hace ya unos años. 
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Re-acto  

Re-cuerdo  Among Tea 

 

Primer cartel de la Escuela de Actores de Canarias por Charly 



 

 

PÁGINA 4 RE-ACTO,  

Re-cuerdo 
Visita de Alfonso Sastre y Eva Forest 

por Carmen López 

A 
lfonso Sastre y 

su mujer Eva 

Forest nos visi-

taron en junio de 2005 con motivo del Taller de 

Teatro Contemporáneo de la 7ª promoción (2002 

- 2006) que escenificó “Gillermo Tell tiene los ojos 

tristes” de Alfonso Sastre, cuya dirección y mon-

taje escénico corrieron a cargo de Isabel Díaz y 

Amparo Carnero y la dirección técnica  del taller 

la llevó Isabel Delgado con el asesoramiento en la 

dramaturgia  de Roberto García de Mesa. Todo 

esto coordinado por el Departamento de Teoría 

de la EAC. 

 

 

Eva Forest (1928-2007) 

Imagen  obtenida de  la página web:   

http://www.sastre-forest.com/ 
 
Emocionado recuerdo a una mujer, tan grande... 

http://www.sastre-forest.com/
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Francisco Castellanos, director de la EAC en su sede de Tenerife  y 

Alfonso Sastre  en  el Aula Teatro  de la EAC en Tenerife, con moti-

vo de una entrevista que  le hizo Televisión Española. 

Isabel Delgado e Isabel Díaz en el mismo acto. 

Re-cuerdo 
Visita de Alfonso Sastre y Eva Forest 

por Carmen López 

Hemeroteca y fotos 
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Re-cuerdo 
Visita de Alfonso Sastre y Eva Forest 

por Carmen López 

Los participantes 

Cartel de Guillermo Tell. 

Foto de los participantes en el taller: Alumnos de la 7ª promoción,  Isabel Díaz y Amparo Carnero, direc-

toras, Isabel Delgado, dirección técnica,  Roberto García de Mesa, asesor de la dramaturgia, Daniel 

Badal, técnico, Eva Forest con su camiseta de Tell y Alfonso Sastre. 

E 
l Seminario: Sueños sin mordazas: El teatro de Alfonso 

Sastre, fue una actividad paralela al Taller de Interpreta-

ción.  

Según nos cuenta Carlos Brito: El título del Seminario que organicé 

como representante del Departamento de Teoría Teatral fue Sueños 

sin mordazas: el teatro de Alfonso Sastre. Lo co-organizaron la Uni-

versidad de La Laguna y la Escuela de Actores de Canarias y se celebró 

los días 2 y 3 de junio de 2005 en la Facultad de Filología y en la sede 

de la Escuela en Tenerife, respectivamente (un día en cada sitio). 

Seminario Sueños sin mordazas: El teatro de Alfonso Sastre 

por Carmen López  

 En palabras de María Luján , 

cuando fueron a visitarlos a su casa en 

Hondarribia, Carlos Brito, Esther Terrón 

y ella misma, para recabar información, 

María destaca “la  generosidad, la amabi-

lidad de la pareja”, “abrieron su bibliote-

ca a nuestra total disposición”.  
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P 
aralelamente, también, se hizo una exposición retrospectiva sobre la extensísima 

obra de Alfonso Sastre cuya comisaria fue María Luján. 

La exposición copó las dependencias comunes del Centro y la Biblioteca. 

Exposición “Utopía o Realidad” sobre la obra escrita y gráfica del dramaturgo Alfonso Sastre. 
Seminario Sueños sin mordazas: El teatro de Alfonso Sastre 

por Carmen López (fotos Carmen López) 

Inicio de la exposición 

Pablo Castilla,  María Luján y Esther 

Terrón 

Exposición de Carteles de las diferentes obras 

de teatro de Alfonso Sastre 

Exposición documental en la Biblioteca 

Exposición documental en la Biblioteca 

Su historia 

María Luján 

La Biblioteca EAC posee casi toda la obra de Alfonso Sastre, las notas de prensa,  

artículos de revistas y los carteles que  se expusieron.  

Desde aquí , agradecer a los que en su día participaron  en esta exposición. 



 

 

N 
uria Espert a visitado esta 

Escuela en dos ocasiones, la 

primera el 28 de marzo de 

1979 cuando vino a representar en el 

Teatro Guimerá “Fedra” de Salvador 

Espriu.  

Al leer el artículo aparecido en el pe-

riódico El Día el día anterior, Día Mun-

dial del Teatro, en el que la Escuela de 

Actores de Canarias expresaba el esta-

do deplorable en que se encontraban 

las instalaciones, ubicadas en ese en-

tonces en la Casa Ancheta de La Lagu-

na, Nuria se interesó y quiso visitarla.  

   

 

Así lo confirma nuestra hemeroteca en 

la que aparece con los componentes 

de la EAC en el Taller de máscaras, to-

do un emblema en esta escuela. 

RE-ACTO,  PÁGINA 8 

Hemeroteca de la Biblioteca de la Escuela de Actores de Canarias en su sede de Tenerife. Periódico: El Día , 27 y 

28 de Marzo de 1979 

Re-cuerdo 
Visita de Nuria Espert 

por Carmen López 



 

 

L 
a segunda ocasión en la que nos visitó, ya pasados los años, el 29 de abril de 2005,  fue en la nueva sede 

de la Escuela de Actores de Canarias en Tenerife, ahora como Centro Superior de Arte Dramático.  

Nuestra veterana visitante, en el marco de la Biblioteca, mantuvo una charla con los alumnos y luego se 

hizo una  foto con todos los presentes.  

 

Fue ella la que estrenó el pe-

queño escenario de la BEAC 

en el Centro de Artes Escéni-

cas. 
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Re-cuerdo 
Visita de Nuria Espert 

por Carmen López (fotos Carmen López) 

Francisco Castellanos  hace entrega  de la revista del 25 

aniversario  de la EAC a Nuria 
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Q 
ue podemos decir de Adrián, que es otro de nuestros veteranos, pero él es más que un visitante de 

nuestra Escuela y hay dos  razones de peso: una cuando vino a montar el Taller de Teatro Contempo-

ráneo de la 2ª promoción (1998-2002) El balcón: laberinto y espejos de Jean Genet y otra cuando repi-

tió en otro Taller de Teatro Clásico con la 11ª promoción (2006-2010) que escenificaron El príncipe travestido 

de  Marivaux.  

Programa de mano del Taller de 4º 

Adrián se acercó a la bibliote-

ca y nos dejó escrita ésta refle-

xión sobre la importancia y 

custodia de los documentos; 

al que agradecemos con mu-

cho cariño su dedicatoria con 

dibujito. 

Programa de mano del Taller de 3º 

Re-cuerdo 
Visita Adrián Daumas 

por Carmen López 
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Re-cuerdo 
Visita Emma Cohen 

por Carmen López 

Emma Cohen (escritora, actriz y directora española ) nos vino a presentar el 5 de 

mayo de 2011 su libro Terraza de café por la noche (La Página Ediciones, 2011 – 

Colección SurReal).  

Este su  último trabajo, se inscribe en el teatro surrealista de vanguardia. En esta 

ocasión la autora se sirve del cuadro homónimo de Van Gogh para trasladar la 

pintura a la escena o, dicho con más precisión, la 

acción de la pintura a la acción de la escena, y así 

dar vida a unos personajes que se aglutinan en 

torno a un soñador que impactado aparece en el 

cuadro. 

Terraza de café por la noche es una 

pintura del holandés Vincent van 

Gogh realizada en Arlés en 

septiembre de 1888 representando 

el ambiente de una terraza. En esta 

pintura Van Gogh expresó sus 

nuevas impresiones de Francia 

meridional. 

Ver entrevista a la autora  en :  http://www.culturamas.es/blog/2011/06/10/entrevista-

con-emma-cohen-%E2%80%9Cterraza-de-cafe-por-la-noche%E2%80%9D/ 

DOMINGO, 8 DE 

MAYO DE 2011 

EMMA COHEN 

ACTRIZ Y 

ESCRITORA 

JOSÉ D. MÉNDEZ, S/C 

de Tfe. La polifacética 

Emma Cohen 

(Barcelona, 1946) ha 

estado esta semana en 

Tenerife para 

presentar su libro 

"Terraza de café por la 

noche" en la sede 

tinerfeña de la Escuela 

de Actores de 

Canarias. Cohen se 

mostró "muy 

contenta" de volver a 

una isla que calificó de 

"epicentro y corazón 

del surrealismo y las 

vanguardias" 

Edición impresa 

http://www.culturamas.es/blog/2011/06/10/entrevista-con-emma-cohen-%E2%80%9Cterraza-de-cafe-por-la-noche%E2%80%9D/
http://www.culturamas.es/blog/2011/06/10/entrevista-con-emma-cohen-%E2%80%9Cterraza-de-cafe-por-la-noche%E2%80%9D/
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Re-cuerdo 
Visita Compañía Ferroviaria 

por Carmen López 

El 9 de mayo la Compañía Ferroviaria participó en una charla con los alumnos de la EAC, aprovechando su estancia 

en Tenerife por su actuación en el Teatro Leal de La Laguna, donde pusieron en escena El sueño de la razón, de 

Buero Vallejo, un drama histórico con Goya como protagonista. En ella el autor elabora una versión artística sobre 

hechos de la historia española como un medio de establecer relaciones con nuestro tiempo. La acción se desarrolla 

en las últimas semanas de Goya en Madrid justo antes de auto exiliarse en Francia y fijar su residencia definitiva en 

Burdeos, en diciembre de 1823.  El espectáculo  está dirigido por Paco Macià y cuenta con Juan Meseguer como 

protagonista, en el papel del pintor Francisco de Goya.  Este montaje fue reconocido el pasado año con el Premio 

del Público en el 22 Festival Don Quijote de París. 
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El evento: TEA estrenó el miércoles 21 el cortometraje 'MinAa', del tinerfeño Cándido Pérez de Armas 

por Carmen López 

   'MinAa' es un proyecto altruista desarrollado en Canarias por un grupo de personas 

amantes del universo Sigur Rós. Tras participar en 2012 en el talenthouse convocado 

por el grupo, unieron sus fuerzas para crear un nuevo Mystery Film Experiment de 

forma desinteresada. 

   El género elegido para la historia es el realismo mágico y cuenta con multitud de 

personajes fantásticos, desde faunos hasta hadas o piratas del tiempo, informa el 

Cabildo en una nota. 

   Este trabajo está interpretado por los actores Carlos Pedrós, Aarón Gómez, Idaira 

Santana, Rebeca Pérez, Dailos González, Sara López, Tribal Shai, Irene Álvarez, Yessica 

Abreu, Daya Sierra, Yurena Perdomo, Maricarmen Cruz, Norberto Trujillo, Gabriele Zizzi, 

Beneharo Hernández, Miguel Lorenzo Gay, Francis Lorenzo, Alicia Ponce y Ruyman 

Reyes entre otros. Se rodó íntegramente en Canarias en abril bajo la coproducción de El 

Cazador de Sombras, Centrífuga Producciones y Anatael Productions. 



 

 

Escuela de Actores de Canarias C.S.A.A.D. 

C/ Pedro suárez Hernández s/n 

38009 Snat Cruz deTenerife 

Teléfono: 922 235310 

Correo: 

biblioteca@webeac.com 

Organizar es no perder 
¡ESTAMOS EN LA WEB! 

http://www.webeac.org/ 

"La trilogía del veraneo" de Carlo Goldoni es el 

montaje final de los alumnos de último curso 

de interpretación de la Escuela de Actores de 

Canarias.  

El taller está dirigido y adaptado por Vicente 

Ayala. 

Una comedia fresca, actual y divertida que nos 

presenta las aventuras y desventuras de unos 

personajes por irse a veranear. 

Los alumnos de 4º de interpretación de la 

promoción nº 15, curso 2010-2014 estrenarán 

su Taller de Teatro Clásico.  

Así, nos han hecho llegar su cartel, en el que 

podemos leer los días y lugares de actuación.  

5,6,7 de Junio Escuela de Actores de Canarias. Tenerife 

8 de Junio Paraninfo Universidad. Tenerife 

11 de Junio Teatro Guiniguada. Gran Canaria 

Sede Tenerife 

Agradecemos a nuestros colaboradores el interés que no han mostrado con sus artículos, y animamos a 

los que quieran participar con sus sugerencias, opiniones... en la revista. Para ello, mándanos un correo a : 

 biblioteca@webeac.com 

Os esperamos. 

Cómo era de esperar, no todos los que nos han visitado aparecen en esta revista, cómo  por ejemplo: Yo-

landa Payin que dio una conferencia el 22 de octubre de 2009 en el  Aula del Teatro de la sede de Tenerife, 

y otros más que ya mencionaremos en otro número de Re-acto..  

http://www.webeac.org/

