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aula de las artes

JUAN 
MAYORGA
Juan Mayorga, (Madrid, 
1965) es Premio Nacional 
de Teatro y Nacional de 
Literatura Dramática. 
En 2014 vuelve a la 
programación del Centro 
Dramático Nacional con 
El arte de la entrevista, 
y al Teatro Español, con 
su versión de Hécuba, de 
Eurípides 

a UC3M ofrecerá, a partir del próximo 
curso, su máster en Creación Teatral. Esta 
nueva propuesta educativa es un proyecto 

de la recién inaugurada Cátedra de Artes Escénicas 
de la UC3M, que dirige Juan Mayorga. 

Como primera acción de la cátedra, el campus 
Madrid Puerta de Toledo acoge, desde enero 
y hasta mayo,  el Taller de Creación Teatral. El 
taller ha cubierto sus veinte plazas con actores, 
dramaturgos y directores, tras un duro proceso 
de selección entre más de sesenta aspirantes. El 
máster, que comenzará en octubre de 2014, ya 
ha abierto su convocatoria.

Regreso a la docencia
Tras varios años dedicados a la investigación, la 
escritura y la dirección teatral, Juan Mayorga 
regresa con esta cátedra al ámbito académico; 
previamente había sido profesor de Arte 
Dramático, entre 1998 y 2004, en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático. 

La Cátedra de Artes Escénicas de la Universidad 
Carlos III de Madrid pertenece al Instituto de 
Cultura y Tecnología.
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entrevista/ juan mayorga

JUAN 
MAYORGA
La calidad y el impacto de la obra teatral 
de Juan Mayorga (Madrid, 1965), dentro 
y fuera de España, lo han convertido 
en uno de los nombres imprescindibles 
del teatro español. Los temas que 
aborda, la intensidad de sus personajes 
y la perspectiva contemporánea con 
que interpreta la Historia y el mundo, 
han llamado la atención en símbolos 
escénicos como el Royal Court Theatre, 
de Londres, o el Teatro Nacional de 
Noruega, en Oslo. Sus obras se han 
traducido a más de veinte idiomas y se 

han estrenado en numerosos países.

Mayorga ha recibido, entre otros 
galardones, el Premio Nacional de Teatro 
y el Nacional de Literatura Dramática. 
En 2014 vuelve a la programación del 
Centro Dramático Nacional con El arte de 
la entrevista, y al Teatro Español con su 
versión de Hécuba, de Eurípides. 

Aula de las Artes ha conversado con Juan 
Mayorga sobre los proyectos de la Cátedra 
de Artes Escénicas de la UC3M y el nuevo 
máster en Creación Teatral.
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¿Cuáles son las premisas del Máster en 
Creación Teatral?

Nuestro objetivo es que los participantes 
tengan una experiencia decisiva en su 
formación como artistas. Cada uno de ellos 
será recibido como un creador capaz de 
liderar un proyecto escénico. El máster le 
permitirá acercarse al modo de trabajar 
de profesionales importantes y establecer 
una conversación fecunda con otros 
participantes. No se pretende que durante 
el tiempo que dura el máster el participante 
produzca la obra de su vida –aunque ojalá 
eso ocurra en algún caso-, sino que avance 
en su camino como creador y que establezca 
alianzas perdurables con otros artistas.

¿A qué perfil de alumnos se dirige?

A creadores con experiencia en las artes 
escénicas y a aquellos que, teniendo 
experiencia en otras artes, quieran 
acercarse a las escénicas

¿Qué criterios ha tenido en cuenta a 
la hora de preparar el programa de 
las asignaturas y escoger al personal 
docente? 

Hemos intentado ofrecer un programa 
diverso y complejo, que pretende menos ser 
exhaustivo que ofrecer a los participantes 
la ocasión de trabajar con artistas muy 
relevantes en distintos ámbitos de la 
escena contemporánea. Antes que impartir 
asignaturas genéricas, los docentes 
ofrecerán talleres específicos en que 
compartirán no sólo conocimientos, sino 
también problemas, preguntas abiertas. 
Además, contaremos con un taller de 
‘Análisis del Espectáculo’, dedicado al 
comentario crítico de espectáculos que 
en ese momento se hallen en cartel, y una 
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sección titulada ‘Teatro y Pensamiento 
Contemporáneo’ en que importantes 
pensadores nos ayudarán a reflexionar sobre 
el teatro y sobre su función en la actualidad. 

El taller de ‘Composición del Espectáculo’, 
que yo mismo impartiré, será un espacio 
para que el alumno, a partir de mis 
propuestas, desarrolle un proyecto personal 
en que podrá incorporar experiencias 
adquiridas en los otros talleres y secciones. 

¿Qué relación ha establecido a lo largo 
de su carrera literaria entre la práctica 
teatral y el ejercicio de la docencia, son 
mundos excluyentes?

Mis ocho años de docencia en la 
RESAD, además de muy felices, fueron 
fundamentales en mi formación como 
dramaturgo. No sólo por todo lo que tuve 
que estudiar y pensar para impartir mis 
clases, sino por las buenas preguntas que 
me plantearon los alumnos. Parte de mi 
teatro es un intento de respuesta a algunas 
de esas preguntas.

El Taller de Creación Teatral que está 
impartiendo este cuatrimestre, es 
una especie de pórtico a lo que será el 
máster. Ha tenido una gran demanda 
entre los miembros de la comunidad 
teatral madrileña y le ha permitido 
establecer un filtro selectivo. ¿Qué 
nos puede contar sobre este taller y 

EN EL TALLER DE 
‘COMPOSICIÓN DEL 
ESPECTÁCULO’ EL 
ALUMNO DESARROLLARÁ 
UN PROYECTO PERSONAL

el contacto de diversos perfiles de 
alumnos?

El Taller de Creación Teatral anticipa 
algunos de los rasgos que tendrá el 
máster. Para empezar, por la composición 
del alumnado. En éste encontramos, 
trabajando juntas, a personas 
procedentes de la dirección escénica, 
de la dramaturgia, de la interpretación 
o de la escenografía. Y encontramos 
profesionales muy experimentados 
junto a alumnos de mucho talento pero 
con escasa experiencia. Todos ellos son 
tratados como creadores capaces de 
concebir y liderar un espectáculo. En las 
primeras sesiones ya han aparecido ideas, 
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imágenes y textos muy prometedores. 
Pero no menos importante que ese tipo 
de resultados es el mero hecho de que 
personalidades tan distintas se conozcan 
y establezcan colaboraciones que puedan 
extenderse más allá del taller.

La UC3M ha apostado por la inclusión 
de las Humanidades en el currículum 
de sus estudiantes. ¿Cómo valora que 
una universidad acoja estudios de 
especialización y postgrado en artes 
escénicas? 

Las artes escénicas son un medio 
extraordinario con el que pensar el 
mundo. ¿No es ésa, pensar el mundo, la 
primera misión de la universidad?

El Auditorio de la UC3M ha 
programado, en sucesivos años, 
diversas obras de su autoría, como 
‘El chico de la última fila’ y ‘La 
lengua en pedazos’. ¿Por qué piensa 
que es importante para los jóvenes 
universitarios el contacto con el arte 
dramático contemporáneo?

Que el teatro esté en la universidad es 
importante para el teatro y es importante 
para la universidad. El teatro es el arte de 
la reunión y de la imaginación, de la crítica 
y la utopía. Acercarse a él será bueno para 
el universitario, sea estudiante o docente y 
sea cual sea el campo en que se forme o en 
que forme. 


