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Teatro 1989-2014 es una puerta de acceso perfecta al universo de Mayorga: veinte títulos ordenados cronológicamente, seleccionados por el autor,
desde los más antiguos –hoy muchos de ellos inencontrables– hasta los
más recientes, entre los cuales se incluyen tres inéditos. Una singular trayectoria que pone en escena un mapa donde se trazan las distintas geografías que atraviesan su obra a lo largo de veinticinco años.
«Si el teatro no es capaz de desestabilizar de algún modo las convicciones
del espectador –nos dice el autor–, si no es capaz de ponerle ante buenas
preguntas, está siendo irrelevante». En consecuencia, Mayorga nos entrega un teatro crítico, a contrapelo, que nace de la escucha y nos habla con
valentía del deseo, el amor, la fantasía, la familia, la dominación, la violencia,
el poder… Un teatro que llega al fondo de las situaciones y de los conflictos, así como al fondo de los motivos y deseos de unos personajes que son
también espacios interiores, formas morales, con los que Mayorga compone un complejo mosaico de la realidad social, humana y política de nuestro
tiempo.
«Qué extraordinario invento nos entregaron los griegos: un arte en el cual
unos ciudadanos ponen en pie unas ficciones que permiten a otros reflexionar sobre sus propias vidas, sobre lo que viven o sobre lo que querrían vivir.»
Conversación con Juan Mayorga,
por Ruth Vilar y Salva Artesero, Revista (Pausa).
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Mayorga

Claire Spooner, autora del prólogo, es
doctora en Filología Hispánica por la
Universidad de Toulouse y en Filosofía y
Letras por la Universitat Autònoma de
Barcelona. Estudia la dramaturgia
contemporánea española abordando el
encuentro entre teatro y filosofía. Su tesis
doctoral se titula El teatro de Juan
Mayorga: de la escena al mundo a través
del prisma del lenguaje. Actualmente es
profesora e investigadora en la Universidad
de Toulouse.

«Escribo buscando a otros; ojalá éste sea sitio de muchos encuentros»,
escribe Juan Mayorga en la nota que inicia este amplio y rico muestrario de
su obra.
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JUAN

Daniel Montero Galán es dibujante. La
ciudad de Madrid lo vio nacer en 1981 y
desde entonces se ha estado moviendo,
perdiéndose y encontrándose por ella sin
abandonarla. Desde niño se comunica
mejor con un lapicero que hablando, de ahí
que haya publicado una docena de libros
ilustrados. Los tres últimos, hasta la fecha,
son: Materia dispersa, Equivocablo y El
elefante ha ocupado la catedral, de Juan
Mayorga. www.danielmonterogalan.com
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Si, como escribió Balzac, los sucesos
principales en la vida de un escritor son
sus obras, no hay duda de que este libro
sería una minuciosa guía de cada uno de
los acontecimientos más notables de la
biografía del autor.
Con todo, cabría añadir que Juan
Mayorga, nacido en Madrid en 1965, es
licenciado en Matemáticas y doctor en
Filosofía. Acaso su obra se nutra
precisamente de ambas materias («un
matemático –nos dice– es alguien que
reconoce la afinidad entre formas y la
filosofía es el asombro radical, la
interrogación sobre uno mismo»). No en
vano, en su tesis doctoral, publicada por
Anthropos en 2003 bajo el título de
Revolución conservadora y conservación
revolucionaria, estudió la obra de Walter
Benjamin. Asimismo ha adaptado para la
escena textos de Dürrenmatt, Calderón,
Dostoievski, Valle-Inclán, Ibsen,
Shakespeare o Eurípides… Huellas que,
de alguna manera, forman parte de su
poética, pues, en su opinión, «tener una
relación íntima con textos mayores te
permite entrar en la cocina de los grandes
y uno espera que algo se le pegue de
todo eso».
Su teatro, traducido a una treintena de
idiomas, ha obtenido numerosos premios
–«hacen que te sientas más responsable,
no deberían hacerte más conservador»–
como el Ojo Crítico, el Valle-Inclán, los
Premio Nacionales de Teatro en 2007 y el
de Literatura Dramática en 2013 por La
lengua en pedazos, con la que debuta
como director de escena con su compañía
La Loca de la Casa.

