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LA IMPORTANCIA DE LOS REPERTORIOS 
Son muy escasos los trabajos que analizan el repertorio de las compañías de Oteres, son mucho 
más abundantes los que describen la resolución técnica, plás;ca e interpreta;va de algunas de 
sus obras.  Y mucho menos los que relacionan dicho repertorio con la situación social, cultural 1

y económica del ;empo en que se desarrollan y representan, cuando resulta evidente su 
directa interdependencia. En el periodo que José Carlos Mainer denomina Edad de Plata 
(1902-1939)  se produjo dentro del panorama arOs;co y literario lo que hemos denominado 2

vanguardias, movimiento dirigido básicamente a las élites culturales, cuyo obje;vo principal 
era la destrucción del arte decimonónico que se empeñaban en sostener las capas más rancias 
de la burguesía. 

Salvo en el eclipse del siglo XIX contra el que tenemos que disparar sin pausa, para herirle en el 
corazón y que no resucite. [...] Nadie iba al Teatro "a ver una piececita" más que para hacer bien 
la diges;ón. La escena parecía invadida por la gente de butacas; se habían ido los verdaderos 
ar;stas y los menestrales subían a hacer una parodia, sin poder salir en sus parodias de sí 
mismos.  3

 A par;r de la caída de la Dictadura de Primo de Rivera (1930) va a seguir otro periodo que 
podríamos denominar de arte polí;co o revolucionario, inspirado en las tendencias arOs;cas y 
sociales que llegaban de la URSS y, en menor medida, de Alemania, opuesto frontalmente al 
fascismo que crecía en Europa, dirigido hacia las masas populares y que, ahondando en su 
lucha contra el viejo arte burgués, solía arremeter también contra las manifestaciones arOs;cas 
de las vanguardias a las que consideraban promotoras de un arte hueco y deshumanizado. Así, 
junto o enfrente del arte de vanguardias se comenzó a hablar de arte de avanzada.  4

Los Oteres estuvieron presentes en ambos periodos, que no se pueden considerar estancos, 
pues la polémica y confrontación entre esas dos tendencias se mantuvo hasta el comienzo de 
la guerra civil. Hubo ar;stas que siguieron militando en una de esas corrientes, los hubo que 

 Aunque otros hayan hablado de repertorios (Varey, Porras, etc), fue Jaume Lloret el primero que se 1

plantea su estudio sistemá;co en "Repertorio temá;co del teatro de Oteres en España", en Documenta 
2teres 1, Ayuntamiento de Alicante-CAM, 1999, pp. 5-54.

La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural, Cátedra, Madrid, 1983.2

 Tomás Borrás,  Tam Tam, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, Madrid, 1931, pp. 12 y 13.3

 El término "avanzada" lo usa Manuel Abril en "Cierre de cuentas", Luz, 20-02-1932, p. 8, donde habla 4

de Prieto, de Rodríguez Luna y del escultor Alberto. Jaime Brihuega, en su aportación, "Los pinceles 
furiosos de Miguel Prieto", al gran catálogo Miguel Prieto. La armonía y la furia, SECC, 2007, declara: 
"Con la locución ‘de avanzada’ se denominó en la época a la vanguardia poli;zada" (p. 73, n. 11)
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pasaron de una a otra conforme la sociedad se radicalizaba y también los que consideraron que 
ambas podían coexis;r. El caso paradigmá;co de Rafael Alber; resulta evidente. De La Pájara 
Pinta, explosión vanguardista "guirigay-lírico-bufo-bailable", basada en los cán;cos infan;les, 
escrita sobre 1926, a El bazar de la providencia, feroz sá;ra an;clerical, escrita en 1934, el 
vuelco es evidente. 

El poeta Luis Pérez Infante, que fue luego uno de los componentes de La Tarumba, defendía en 
1935, desde las páginas de la revista que fundó en Sevilla,  la pureza de la poesía frente a otras 5

revistas a las que acusaba de impuras y contaminadas por la polí;ca, como Caballo verde para 
la poesía, de Pablo Neruda, o Gallo Crisis, de Ramón Sijé (publicada en Orihuela y en la que 
colaboró Miguel Hernández). Esto no impidió que el joven y puro poeta militara desde el 
principio de la Guerra Civil en la Alianza de Intelectuales An;fascistas. Cuando las calles están 
llenas de sangre el posicionamiento es inevitable. Y la inmensa mayoría de los ar;stas e 
intelectuales, salvo los que defendían las ideologías ultraconservadoras y fascistas o aquellos 
que la con;enda les pilló en la geograpa de los "nacionales", se posicionaron en defensa de la 
democracia y de la República. 

 

1. Luis Pérez Infante en la sede de la Alianza, Mundo Gráfico, 28-10-1937, p. 7 (Foto Videa) 

 Nueva Poesía apareció en octubre de 1935. Fue fundada por Juan Ruiz Peña, Luis F. Pérez Infante y 5

Francisco Infantes Florido. Publicaron poemas y escritos, Jorge Guillén, Tomás Seral y Casas, Juan Ramón 
Jiménez, Muñoz-Rojas, Antonio Aparicio, entre otros.  Se ha editado un facsímil con los cinco números 
(el 2-3 fue un número doble): Nueva Poesía, José María Barrera (editor), Ediciones Ulises, Sevilla, 2016.
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Miguel Prieto entra en el panorama arOs;co de Madrid con dos exposiciones individuales, 
celebradas ambas en el Ateneo, la primera en enero de 1932, y la segunda en mayo de 1933. 
Las dos fueron glosadas por Manuel Abril, uno de los crí;cos más importantes y renovadores 
de la capital, que defendió vigorosamente la evolución de Prieto hacia formas que excluían lo 
banal y caminaban hacia "una plás;ca poé;ca de integral y trascendente drama;smo".  Lo 6

defendió también de los crí;cos que atacaban la pintura de aquellos jóvenes que empezaban a 
poner ecos sociales mezclados con el aceite de los óleos. 

Miguel Prieto pertenece a la generación de pintores que comienza teniendo en contra el medio, 
teniendo en contra a los crí;cos o a gran parte de los crí;cos; teniendo en contra la apaOa de las 
gentes, indiferente para el arte de ordinario, pero pronta en cambiar la indiferencia en hos;lidad 
y denuestos, como el arte no se atenga a los cánones de una perfumería barata de merengue con 
esencia ar;ficial, que es lo único que les gusta.  7

Poco antes de la segunda exposición, Prieto, había impar;do una conferencia celebrada bajo el 
auspicio del Fomento  de las Artes que llevaba por Otulo "Arte y revolución social"  de la que, 8

desgraciadamente, no parece quedar rastro, pero que, por su Otulo, no deja duda sobre por 
qué terreno se movía. Parece aclararlo la conferencia posterior que el escritor y miembro de 
las Misiones Pedagógicas, Enrique Azcoaga, impar;ó con el Otulo de "Color y gesto" en el 
Ateneo madrileño, ante los cuadros que Prieto estaba exponiendo. En ella vino a defender que 
la llamada "pintura social", que estaban presentando una serie de ar;stas jóvenes, debía ser 
primero "pintura" y luego "social". La alteración de ese orden iba en contra del arte, y ponía a 
Prieto como ejemplo de que su preocupación social estaba confirmada por el rotundo empleo 
de colores y formas de sus obras. Preocupación plás;ca que Prieto seguirá conservando a la 
hora de construir sus magníficos y revolucionarios Oteres. 

2-3. Concordancia esté;ca entre el dibujo de Prieto para un cartel y para sus Oteres (veáse los ojos) 

 

 Luz, 20-05-1933, p. 9.6

 Manuel Abril, "Exposición Miguel Prieto", ABC, 28-05-1933, p. 56.7

 La Libertad, 16-03-1933, p. 2.8
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PRIMER CONTACTO DE MIGUEL PRIETO CON LOS TÍTERES 

Seguimos sin conocer cuándo y con quién se inició Miguel Prieto con los Oteres. Los principales 
estudios sobre Prieto  coinciden en señalar los cuatro pasos documentados que en el año 1934 9

da el pintor, ya ampliamente reconocido como tal en Madrid, en su encuentro con el guiñol.  

FECHA LUGAR OBRA FUNCIÓN

28 de abril de 1934 Teatro Español de 
Madrid

El retablo de Maese 
Pedro, de Manuel de 
Falla.

Decorados y títeres. 
Su director, Rivas 
Cherif, aclara en 1956, 
que una parte 
importante de las 
soluciones escénicas 
fueron debidas a 
Prieto. 

12 de mayo de 1934 Hotel Florida de 
Madrid

El retablillo de don 
Cristóbal, de Federico 
García Lorca

Papel menor. Puede 
que resolviera algún 
decorado interior.

30 de junio de 1934 Teatro María Guerrero 
de Madrid

El bazar de la 
providencia, de Rafael 
Alberti. 
La farsa del usurero, de 
Rafael Dieste.

Decorados y títeres.  
Manipulación, casi con 
seguridad. 
Alberti, aclara muchos 
años después, que una 
parte importante de 
las soluciones 
escénicas fueron 
debidas a Prieto. 

7 de julio de 1934 Pueblos de la provincia 
de Burgos con 
Misiones Pedagógicas, 
durante unos dos 
meses.

Obras de Rafael Dieste, 
sin determinar.

Construcción y 
manipulación de los 
títeres.

 Los principales estudios sobre Miguel Prieto provienen del catálogo Miguel Prieto. La armonía y la 9

furia, SECC, 2007, firmados por Juana Perujo, Miguel Brihuega y Juan Manuel Bonet; en México se 
publicó Miguel Prieto. Diseño Gráfico, Era, México DF, 2000, con la par;cipación de varios autores, entre 
ellos, el pintor, escultor y diseñador gráfico, Vicente Rojo; son muy importantes los trabajos 
recopilatorios de María Dolores García Minguillán (Miguel Prieto. La mirada inquieta de un arRsta 
compromeRdo, 1999), y de Manuel Fernández Santamaría (El Rempo y Miguel Prieto, en Conociendo a 
Miguel Prieto, 2007), ambos editados por el Centro Cultural Casa de la Marquesa de Almodóvar del 
Campo; el estudio más completo y documentado es el de Miguel Cabañas Bravo que además de otros 
trabajos sobre la labor de Prieto en México, ha publicado su fundamental “Miguel Prieto y la 
escenograpa en la España de los años treinta”, Archivo Español de Arte, 336, oct-dic 2011, pp. 355-378; 
por mi parte, reseño mis trabajos "Miguel Prieto, director de La Tarumba. El guiñol en defensa de la 
República", Fantoche, 1, 2007, pp. 48-61, y el capítulo dedicado a Prieto: "Miguel Prieto. El guiñol de la 
República", dentro del catálogo Maestros del siglo XX. Teatro de 2teres, DSS2016.EU, UNIMA Y TOPIC, 
San Sebas;án, 2016, pp. 112-137. 
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Pero una cosa son los datos de los que tenemos referencias documentadas y otra es la realidad 
de lo que ocurrió. Para intentar aproximarnos a ella contamos  principalmente con la memoria 
del escritor Rafael Dieste y con la del mismo Prieto. Aunque la memoria de hechos que ocurren 
décadas antes (más de dos décadas en el caso de Prieto, y casi cinco décadas en el caso de 
Dieste) nos deben servir como orientación y no como prueba concluyente pues el ;empo 
transcurrido puede confundir fechas e, incluso, hechos.  

Prieto declara en una carta escrita en marzo de 1956, poco antes de su muerte,  en respuesta a 
otra anterior de una estudiante francesa que se encontraba realizando una tesis doctoral sobre 
García Lorca: 

Precisamente en la época en que Federico estaba en la Argen;na , hice yo mis primeros ensayos 10

de guiñol con el poeta Rafael Alber;; este guiñol se llamó Octubre y nuestro propósito fue el de 
montar un espectáculo que tuviera una finalidad polí;ca y literaria. Por aquel ;empo también 
escenifiqué en el Teatro Español en Madrid El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. 
interpretado en la parte musical por la Orquesta Sinfónica de Madrid.  11

Lo primero es señalar que, tal como está redactado, no se puede desprender de forma 
categórica que Prieto no tuviera contacto anterior con los Oteres con otras personas o grupos. 
Solo dice que ;ene los primeros ensayos con Alber; en lo que son los prolegómenos del guiñol 
Octubre, cuya presentación oficial ocurrirá en junio de 1934. En la revista Octubre, en su sexto 
y úl;mo número publicado en abril de 1934, se puede leer en un breve apartado bajo la no;cia 
de la Exposición de Ar;stas Revolucionarios (AEAR) que tuvo lugar en diciembre de 1933 (en la 
que han intervenido Prieto, Salvador Bartolozzi, Rodríguez Luna, José Renau, el escultor 
Alberto y otros): 

Teatro. En fecha muy próxima, se inaugurará, con una fiesta a beneficio de nuestra revista, una 
serie de farsas maldicientes, saOricas y revolucionarias interpretadas por los fantoches del Guiñol 
Octubre. 

En ese mismo número publica Alber; un fragmento de su obra Farsa de los Reyes Magos que 
aparecerá inmediatamente después publicada completa, en formato de libro-folleto, por la 
editorial Octubre junto a El bazar de la providencia. Los que conocemos los plazos 
imprescindibles para montar una obra de Oteres hemos de pensar que para las fechas de abril 
Prieto tenía que estar ya fabricando los Oteres y quizá comenzando a ensayar. Pero, ¿consultó 
con alguien la técnica para construirlos? 

 Lorca embarca en Barcelona el 29 de sep;embre de 1933 y regresa de Buenos Aires a la capital 10

catalana el 11 de abril de 1934. Inmediatamente viaja a Madrid y de allí a Granada para reunirse con su 
familia y quizá asis;r a los actos de la Semana Santa. El 22 de abril el periódico granadino El Defensor da 
cuenta de su presencia en la ciudad. El 1 de mayo asiste en Granada a los actos de la Fiesta del Trabajo 
junto a Fernando de los Ríos y María MarOnez Sierra. Con dicha cronología podemos casi asegurar que 
no asis;ó a la representación de El retablo de Maese Pedro en el teatro Español (28 de abril).

 Esta carta la guarda la familia pues no se llegó a enviar por la muerte del pintor. Tomado de Juana 11

Perujo, "Miguel Prieto: iden;dad vivida", en Miguel Prieto. La armonía y la furia, SECC, 2007, pp. 30-31.
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4. Programa de la inauguración del guiñol Octubre (Archivo personal) PONER EN GRANDE QUE SE LEA 

Inmediatamente nos salta el que ya conocía a Salvador Bartolozzi, con el que había compar;do 
obra en la exposición de la AEAR. Bartolozzi había diseñado y producido obras de Oteres con su 
Teatro Pinocho durante el periodo 1929-1933.  Pudo ser con él, por proximidad urbana y por 12

cercanía ideología parece muy posible, pero pudo ser con otros ;;riteros madrileños. También 
hay que considerar, y mucho, la colaboración con el Teatro de Fantoches de las Misiones 
Pedagógicas, dirigido por Rafael Dieste. Según los datos que tenemos  está documentada la 13

presencia de Miguel Prieto en el mes de Julio durante la larga gira celebrada por la provincia de 
Burgos (del 7 de julio hasta el 7 de sep;embre de 1934). Rafael Dieste ;ene bien claro en su 
memoria la par;cipación de Prieto pero no aclara cuándo comienza a ser efec;va. Pienso que 
pudo ser anterior a esas fechas de julio. 

 Ver David Vela, "El ‘Teatro Pinocho’ de Salvador Bartolozzi (1929-1933)", en AAVV, Títeres, Fundación 12

Jiménez Díaz-Ti;riteros de Binéfar, Madrid, 2004, pp. 78-119.

 hxp://cipres.residencia.csic.es/misiones/ [consultado 30-03-2019]13
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Los medios de fabricación fueron de mi cosecha, lo mismo que el diseño del estaribel, con sus 
recursos de iluminación, escenográficos, etc. Todo esto requirió experimentos en los que 
par;cipó con su fogoso ingenio José Valdelomar. En el modelado de los muñecos y en los 
decorados intervinieron principalmente Ramón Gaya, Fernández Mazas, Miguel Prieto, Urbano 
Lugrís y yo también, no sólo como teorizante ─ya que surgieron muy curiosas discusiones 
esté;cas─, sino como artesano. Todos ellos colaboraron asimismo como actores. Lugrís, que 
había pertenecido al ya entonces desaparecido guiñol de Bartolocci (sic) ─pomposamente 
espectacular y decora;vo─, era un guiñolista portentoso, tanto en el arte de mover los muñecos 
como en cuanto al extenso registro de sus voces ...  14

Dieste menciona a Miguel Prieto entre los que construyen el guiñol, todo indicaría que Prieto 
estaría en los comienzos, pero no es así o al menos así lo parece. Entre los integrantes de la 
misión a Galicia (fechas), en cuyo desarrollo se lleva a cabo la primera representación del 
guiñol, en Malpica de Bergan;ños (A Coruña), el 20 de octubre de 1933,   no figuraba Miguel 15

Prieto.  Para esa primera actuación se fabrican de forma improvisada unos muñecos tallados 16

en madera blanda. Cuando se llega, más tarde, a la localidad lucense de A Fonsagrada caen 
unas fuertes nevadas que inmovilizan unos días a los misioneros y les da ocasión para fabricar 
unos Oteres mejores con pasta de papel, goma y yeso con unos resultados mediocres por el 
proceso de adelantar el secado introduciéndolos en un horno. Se tuvieron que seguir haciendo 
más muñecos conforme iría aumentando el repertorio, en cuya fabricación debió de intervenir 
Prieto. No podemos hacer caso a algunas voces que afirman que esos Oteres de la provincia de 
Lugo son los que duraron hasta el comienzo de la guerra. Desconocen el funcionamiento de 
una compañía de Oteres, que al presentar una nueva obra puede aprovechar algún muñeco 
anterior pero que por regla general fabrica nuevos Oteres para los nuevos personajes. 

¿Por qué el 30 de junio en la Fiesta Proletaria donde se presenta el Guiñol Octubre se 
representa, además de la pieza El bazar de la providencia, de Alber;, la obra de Dieste, La farsa 
del usurero, que es la que solo en forma argumental, es decir, todavía no escrita, se había 
representado en Malpica?  Todo hace pensar en que existe una relación previa entre Alber;, 17

Dieste y Prieto que se ponen de acuerdo para que se presente La farsa del usurero en Madrid. 
Quizá Prieto construye los Oteres de la obra o los pide prestados de los que actuarían con 
Misiones Pedagógicas. La prensa recoge que "la farsa del usurero, de Rafael Dieste, fue 
interpretada con cierta len;tud, fruto de la falta de ensayo".   Esto nos hace pensar que puede 18

ser que Prieto empezara realmente con Alber; y que sería entonces cuando comienza a 
colaborar con Dieste en el guiñol de Misiones.. 

El guiñol revolucionario Octubre realizó un número indeterminado de funciones, 
probablemente en barrios de Madrid y en pueblos, después de su estreno en el María 
Guerrero, pero hasta ahora no se tenían datos concretos. He podido encontrar una función 

 TesRmonios y homenajes, (Manuel Aznar Soler, ed.), Laia, Barcelona, 1983, pp. 105-106.14

 hxp://www.concellomalpica.com/es/malpica-celebra-el-85o-aniversario-de-la-llegada-de-las-15

misiones-pedagogicas-con-el-primerpna/ [consultado 30-03-2019]

 Misiones Pedagógicas. SepRembre de 1931- Diciembre 1933. (María Dolores Cabra Loredo, ed.), El 16

Museo Universal, Madrid, 1992 [1ª ed. 1934], p. 26.

 Otras fuentes (la web antes señalada del ayuntamiento de Malpica) indican que fue La doncella 17

guerrera.

 Heraldo de Madrid, 02-07-1934, p. 5.18
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http://www.concellomalpica.com/es/malpica-celebra-el-85o-aniversario-de-la-llegada-de-las-misiones-pedagogicas-con-el-primerpna/
http://www.concellomalpica.com/es/malpica-celebra-el-85o-aniversario-de-la-llegada-de-las-misiones-pedagogicas-con-el-primerpna/
http://www.concellomalpica.com/es/malpica-celebra-el-85o-aniversario-de-la-llegada-de-las-misiones-pedagogicas-con-el-primerpna/


más, que se anunciaba en el cine Monumental de Madrid el domingo 29 de julio, organizada 
por el denominado Frente An;fascista.  Al igual que en la función anterior intervinieron la 19

orquesta y coros de la UMCPE (Unión de Músicos y Coros Proletarios de España) en la que 
;ene un papel protagonista el músico Enrique Casal Chapí. En esa función Alber; daba una 
charla para presentar al Guiñol Octubre y se representó solo El bazar de la Providencia. Alber; 
parOó a con;nuación para Rusia donde iba a asis;r a la "reunión internacional de escritores 
proletarios".  En Rusia dio cuenta de la represión que el gobierno español ejercía sobre 20

cualquier manifestación arOs;ca revolucionaria, sin ir más lejos se habían prohibido varios 
actos del mencionado Frente An;fascista. Tal represión aumentaría notablemente tras la 
revolución asturiana de octubre de 1934. 

 

5. Orquesta y Coros Proletarios que acompañaron la actuación del Guiñol Octubre en el Fes;val del Frente 
An;fascista celebrado en el cine MonumeNtal de Madrid. Foto: Crónica, 248, 12-08-1934, p. 28. 

 En aquellas fechas la situación social era muy complicada. En febrero de 1934 Falange Española se 19

había unificado con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y habían formado FE y de las JONS, con 
José Antonio Primo de Rivera como líder. Había huelgas obreras y campesinas por todo el país. Y el 
régimen nazi alemán había encarcelado a Ernst Thälmann, presidente del KPD (Par;do Comunista 
Alemán). Por toda Europa se levantaron Frentes An;fascistas solicitando la libertad de Thälmann y la 
batalla contra una guerra que comenzaba a palparse. En el Frente An;fascista español se agrupaban 
asociaciones cercanas a la UGT, al PCE así como otras sin claro condicionamientos de par;dos o 
sindicatos.

 Luz, 30-07-1934, p. 15.20
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EL REPERTORIO DE LA TARUMBA LORQUIANA 

Con Alber; y María Teresa León de viaje, Miguel Prieto debe incrementar su relación con 
García Lorca, juntándose en la madrileña Cervecería de Correos con Pablo Neruda y otros. De 
esos encuentros debe surgir La Tarumba cuya primera función será en el Lyceum Club de 
Madrid, el 26 de enero de 1935. 

Miguel Prieto ha creado este guiñol que tuvimos ocasión de ver el sábado por la tarde en el 
Lyceum Club Femenino. Y lo ha creado con sumo arte al servicio de las grandes obras clásicas y de 
las realizaciones de los valores más relevantes del actual momento.  21

La influencia de García Lorca es evidente. Desde el anagrama de La Tarumba, que es, como en 
La Barraca, una rueda de carro, hasta el programa que incluía el entremés de Los habladores, 
atribuido entonces a Cervantes, y El retablillo de don Cristóbal, dos piezas que el poeta había 
incluido en la sesión de despedida de la gira por Argen;na, en el teatro Avenida de Buenos 
Aires. Los habladores ya venía de la sesión de Oteres celebrada el día de Reyes en 1923 en la 
casa granadina del poeta. Se anunciaba que el repertorio de La Tarumba era de autores 
clásicos, como el de La Barraca, pero al contrario de esta se incluían también piezas de autores 
modernos.  22

El poeta, en pleno triunfo, acudió a este estreno; pero no para contemplar únicamente sus 
resultados en el público, sino para actuar en la dirección, cooperar en el movimiento y recitados 
de los fantoches y darle voz a estos en sus canciones.  23

Según el programa que se guarda en el espléndido archivo teatral de la Fundación Juan March, 
se puede leer que al piano se encontraba Enrique Casal Chapí y que junto a Prieto manipulaba 
también el actor Gustavo Bertot.  24

El gran crí;co Enrique Díez-Canedo también recogía el estreno, que él describe como ensayo. 

La plás;ca del guiñol La Tarumba es perfecta; su elocución también; su dominio del texto 
(equivalente a la más viva facultad de improvisación, que sería el ideal), bastante problemá;co a 
juzgar por el ensayo visto. En cuanto La Tarumba esté a punto si no desdeña cierto oportunismo 
de buena tradición picaresca, le aguarda la mejor fortuna.  25

 Heraldo de Madrid, lunes 28-01-1935, p. 5.21

 La Barraca solo incluyó en su repertorio una obra de Casona y nunca de su director García Lorca.22

 Heraldo de Madrid, lunes 28-01-1935, p. 5.23

 Gustavo Bertot se formó en el Conservatorio de Música y Declamación con Anita Martos y luego en el 24

TEA (Teatro Escuela de Arte) que fundara Rivas Cherif. Poco después de este estreno entró a formar 
parte de la compañía de Margarita Xirgú, con la que marchó a América antes de la Guerra Civil, 
permaneciendo en ella largas temporadas durante el exilio argen;no de la compañía. Casal Chapí 
también pertenecía a la TEA, como músico. Podemos sospechar la relación, directa o indirecta, que Rivas 
Cherif (con el que Prieto ya había trabajado en la representación madrileña de El retablo de Maese 
Pedro) tuvo en la preparación de este estreno.

 La Voz, 29-01-1935, p. 3.25
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6. Fotomontaje de El retablillo de don Cristóbal en Propaganda y cultura en los frentes de guerra, p. 99. 

Está claro que tanto Prieto como Bertot o como el mismo Federico, no estaban muy duchos en 
la interpretación con Oteres. Pese a todo la función tuvo un gran éxito y se repi;ó dos semanas 
después, el sábado 9 de febrero, con el mismo elenco y palabras preliminares del escritor 
alican;no Juan Chabás.  26

Se amplió el conocimiento del repertorio de La Tarumba durante su actuación en la III Feria del 
Libro de Madrid . La pe;ción vino directamente desde Miguel Prieto, y su mujer Ángela Ruiz, 27

según reconoció en sus memorias su director, el editor e impresor Rafael Giménez Siles.  En el 28

programa figuraban además conciertos y la actuación de la TEA de Rivas Cherif (¿nueva 
casualidad?) que presentaba obras de Lope de Vega, del cual se celebraba el tercer centenario 
de su muerte. 

Las actuaciones previstas de La Tarumba, que se hacían en la entrada de Recoletos en la Plaza 
de Colón, un poco más adelante de la Biblioteca Nacional, eran: 

Miércoles, 8 de mayo: El retablillo de don Cristóbal, de Federico García Lorca. 

Domingo, 12 de mayo:  Entremés del mancebo que casó con mujer brava, escenificación del 
cuento del Conde Lucanor, por Alejandro Casona. 

 La Voz, 07-02-1935, p. 5.26

 Se programó entre el 5 y el 20 de mayo, pero debido al mal ;empo se extendió unos días más.27

 Rafael Gimenez Siles, Retazos de vida de un obsRnado aprendiz de editor, librero e impresor, Ediapsa, 28

México 1940-1941, p. 60. Consultable en hxp://www.cervantesvirtual.com/obra/retazos-de-vida-de-un-
obs;nado-aprendiz-de-editor-librero-e-impresor--0/ [30-03-2019]
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Jueves, 16 de mayo: Los habladores, entonces atribuido a Cervantes. 

Domingo, 19 de mayo: Entremés del Dragoncillo, de Calderón de la Barca.  29

Pero lo programado y anunciado en la prensa debe verificarse si se celebró realmente. En este 
caso hubo muchas variaciones, la mayor parte de ellas debido a la presencia casi constante de 
la lluvia. El día de la inauguración, el domingo 5, también actuó el guiñol con una breve 
demostración, previa a la entrada de las autoridades a la aledaña Biblioteca Nacional, donde se 
dieron diversos premios y se pronunciaron los per;nentes discursos. El jueves 8 estaba prevista 
la presencia de García Lorca moviendo alguno de los muñecos de su Retablillo de don Cristóbal, 
pero tal función no llegó a realizarse por el mal ;empo, ni tampoco en la siguiente fecha, 
anunciada para el sábado 11, sino el domingo 12 y nadie da a entender que Lorca apareciese.  30

La segunda y úl;ma representación de La Tarumba se dio el jueves 16 con el previsto Los 
habladores.  El domingo 19 no actuó, quizá porque hubo que ceder el espacio a la TEA que no 31

pudo estrenar  hasta ese día.  32

Además de la desapacible meteorología, la prensa de derechas arreme;ó contra la Feria y su 
programa fes;vo: "¡Don Cristóbal y la Tarumba! ¡La T.E.A. de Rivas Cherif! ¡A la feria, a la feria! 
¡Monstruos y curiosidades!".  Curiosamente varios libreros declararon que el mayor éxito de 33

ventas había sido para los libros infan;les y los que propagaban ideas derechistas. Rafael 
Giménez Siles declaró que pese al mal ;empo la Feria había dado buenos resultados, 
vendiéndose 33.000 pesetas más que el año anterior.  34

 

 Este programa apareció en toda la prensa madrileña, yo la he tomado de La Época, 04-05-1935, p. 5.29

 Heraldo de Madrid, 13-05-1935, p. 13.30

 La Libertad, 17-05-1935, p. 631

 Ahora, 21-05-1935, p. 29.32

 Gracia y JusRcia, 177, 11-05-1935, p. 2.33

 La Nación, 24-05-1935, p. 8.34
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7. Lugar donde se estableció el teatrillo de La Tarumba durante la III Feria del Libro. Detrás del coche de caballos. La 
postal es de alguna década anterior. Al fondo se observa la Biblioteca Nacional. 

Si el programa de la Feria del libro amplía el repertorio de La Tarumba, ha sido una suerte el 
hallazgo, entre la documentación del Ayuntamiento de Madrid, de un "Expediente a instancia 
de D. Miguel Prieto, solicitando autorización para instalar un teatro de muñecos en la zona de 
recreos del Re;ro", fechado el 15 de junio de 1935, apenas un mes después de la Feria del 
libro. La pausada lectura del mecanoescrito proporciona una impagable fuente de datos sobre 
La Tarumba y su director. Por su importancia lo insertamos completo. 

El que suscribe, Miguel Prieto, de vein;siete años de edad, casado, natural de Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real), con domicilio en ChamarOn de la Rosa, calle de Lolón 2, ante V.I. con el 
debido respeto 

Expone: 

Que poseyendo un teatrito de muñecos que actúa con el nombre de guiñol "La Tarumba", y 
siendo este una agrupación de ar;stas jóvenes sin conexión alguna con empresas o negocios de 
ningún género, trata de orientar sus actuaciones en el sen;do de buscar el contacto con un 
público al que no es dado, normalmente, familiarizarse con esta clase de espectáculos. 

Para ello ;ene el propósito inmediato de hacer centro de sus actuaciones, durante los próximos 
meses del próximo verano, en Madrid, facilitando así, al sector de gente que por falta de 
disponibilidades económicas ha de permanecer en esta capital, un espectáculo de cuyas 
caracterís;cas se habla más abajo. 

Sin embargo y no obstante el deseo de los animadores de "La Tarumba", tropiezan con serias 
dificultades cuales son en primer lugar, la falta de local adecuado y para cuyo vencimiento ;enen 
el honor de dirigirse a V.I. 

En la llamada "Casa de Vacas", sita en la zona de recreos del Re;ro, existe un local que reúne, en 
nuestro criterio, todas las condiciones necesarias, y muy especialmente la que supone ser aquel 
lugar, durante el verano, punto de concurrencia de los niños que se ven obligados a permanecer 
en Madrid: dentro del plan de esparcimiento y de recreo muy bien podría ser "La Tarumba" uno 
de ellos, puesto que siempre serían sus representaciones asequibles económicamente a todo el 
mundo. 

Entendido además que "La Tarumba" no se dirige de un modo exclusivo a los niños, sino que 
trataría, en todo momento, de interesar a las personas mayores. 

Nuestro teatrito está inspirado, en su concepción, en la plás;ca popular española, y es una 
barraca que mide tres metros de ancho por cuatro y medio de alto y dos y medio de fondo. Tiene 
un escenario donde hay todas las combinaciones de luz y tramoya que son usuales en los teatros. 
Es posible, mediante un juego de luces, simular la noche; iluminar subrayando un pasaje con 
círculos de luz más intensa; puede, asimismo, simularse el cielo estrellado y darse profundidad a 
la escena con varios términos en las decoraciones. Cuenta con una orquesta según las exigencias 
de las obras; cincuenta muñecos, y sus intérpretes que son (esto es las personas que los 
manejan): un director arOs;co, un director musical, tres músicos ejecutantes, cuatro muñequistas 
y un maquinista. El repertorio de "La Tarumba" es el siguiente: 
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"Los Habladores", entremés .............................................................. Cervantes 

"El Dragoncillo" .................................................................................. Calderón 

"El mancebo que casó con mujer brava" (del libro del Conde Lucanor adaptado por Alejandro 
Casona) 

"El Retablillo de D. Cristóbal"............................................................... F. García Lorca 

"El Falso Faquir" .................................................................................. Rafael Dieste 

"El Dragón y su Paloma"...................................................................... Idem 

"Bailes literarios y Entremeses".......................................................... Lope de Vega 

"La Infan;na y la Cabeza del Dragón"---------------------------------------- Valle Inclán 

"El Enfermo de Aprensión"................................................................ Moliére 

"Las Euménides", tragedia ................................................................ Esquilo 

Romances, Trozos de Zarzuela, Bailables, Canciones, etc. 

Este repertorio ;ene una adaptación al carácter del guiñol; así su escena se compone de un juego 
de movimientos caracterís;cos de este espectáculo, interviniendo la iluminación como elemento 
poderoso. Teniendo esto en cuenta es por lo que hemos elegido, dentro del Parque, un local 
cerrado donde en torno de la escena se puede conseguir alguna oscuridad para dar mayor realce 
a la escena iluminada del guiñol. 

Si la "Casa de Vacas" ;ene condiciones adecuadas, nosotros podríamos realizar, dentro de la 
mayor diversión de los niños, una gran experiencia teatral llevándoles incluso piezas que en 
España no se han presentado nunca. Por estas razones 

Solicita: 

de la Iltma. Comisión Gestora: su ayuda concediéndonos el salón para estos espectáculos, y así 
Madrid, como otras capitales de Europa podría contar con un guiñol amparado por el Municipio. 
Nos atrevemos además a hacer las siguientes consideraciones: que para mantener un 
espectáculo de tal costo, sería necesario fijar una cuota de entrada puesto que de otra manera no 
se podrían montar determinadas obras que requieren un gasto que no siendo mediante dicha 
cuota no excediese en ningún caso de los límites a todos asequibles, como serían 0,25 pts. como 
mínimo, y 0,50 como máximo (para las personas mayores podría establecerse una cuota especial) 
y teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, creemos que solamente con una 
ayuda económica que esa Comisión Gestora se dignase concedernos, sería posible la realización 
de este proyecto. 

Así pues, y con el debido respeto, solicitamos de V.I. una subvención de dos mil pesetas, y la 
cesión gratuita del local anteriormente citado, para que fuese posible hacer llegar este 
espectáculo a todas las clases sociales. 

Gracia que espera alcanzar 
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Madrid, 15 de Junio de 1935.─  35

 

8. Aspecto actual de la Casa de Vacas en el Re;ro madrileño 

En el análisis de este excepcional documento vamos a resaltar una serie de puntos. Las 
dimensiones y dotación técnica del teatrillo. La composición de la compañía que estaba 
compuesta por 10 personas, entre músicos, animadores y maquinista. El repertorio completo, 
que no va dirigido expresamente a los niños.  La compañía estaba formada por "una 
agrupación de ar;stas jóvenes sin conexión alguna con empresas o negocios de ningún 
género", lo que aboga por algunos de los amigos que le rodeaban en torno a la AEAR 
(Asociación de Escritores y Ar;stas Revolucionarios) y su órgano Octubre. O de la TEA de Rivas 
Cherif o de universitarios de la FUE (la organización estudian;l que ges;onaba La Barraca), o de 
voluntarios de Misiones Pedagógicas. Al repasar el repertorio nos llama la atención que sigue 
evidentemente influenciado por García Lorca, mucho más moderado polí;camente que 
Alber;. Además de El retablillo de don Cristóbal, que había estrenado junto al poeta en enero, 
podemos observar un buen número de obras de teatro clásico (como era el repertorio de La 
Barraca, o también el del Teatro de Misiones Pedagógicas de Alejandro Casona) entre las que 
se encuentran Los habladores, atribuida a Cervantes, y Las Euménides, del griego Esquilo, obras 
que formaron, junto al Retablillo, el programa completo de la función de Oteres que García 

 Ayuntamiento de Madrid, Archivo de Villa, Sumario 140110, Caja nº 673/3.35
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Lorca ofreció en el hall del teatro Avenida de Buenos Aires, en marzo de 1934.  Además se 36

observa que no aparece ninguna de las obras que había estrenado con el Guiñol Octubre: La 
farsa an;clerical El bazar de la providencia, de Alber;, y La farsa del usurero de Dieste. Eso sí, 
incluía dos obras que Dieste había representado con el Guiñol de Misiones Pedagógicas y que 
Prieto conocía muy bien por haberlas interpretado durante su ac;vidad como misionero. Esto 
parece indicar que Prieto se había querido distanciar de su faceta más revolucionaria al 
presentar su solicitud al Ayuntamiento de Madrid, presidido por Antonio Salazar Alonso , del 37

Par;do Republicano Radical de Lerroux, coaligado entonces con las derechas 
ultraconservadoras y an;rrepublicanas de la CEDA de Gil Robles. Muchas veces olvidamos que 
durante la Segunda República esta coalición gobernó desde octubre del 33 a diciembre del 35 
deshaciendo en buena parte los avances sociales del primer bienio y prac;cando una acción 
fuertemente represiva tras los sucesos de Asturias en octubre de 1934.  

A pesar del cuidado de Prieto, el Ayuntamiento de Madrid, que conocía muy bien su ideología 
y la de sus compañeros, denegó la solicitud por recomendación de la Comisión Gestora 
Municipal que, en sesión de 28 de Junio de 1935 (diez días después de la fecha de registro de 
entrada de la solicitud), concedió la zona de recreos del Re;ro a la Junta de Casas de Socorro.  38

Tras este intento no se vuelve a tener no;cias en la prensa de actuaciones de La Tarumba hasta 
la Guerra Civil, aunque sí se recogen algunas ac;vidades en las que par;cipa Miguel Prieto. 
Entre ellas, que tenía prevista hacer una exposición para el primer mes de otoño (no hay 
constancia de su celebración) donde iba a presentar trabajos de pintura, dibujo y de 
decoración teatral ; su par;cipación en la comida-homenaje que en febrero del 36 se rinde a 39

Alber; y María Teresa León en el Café Nacional, a la vuelta de su largo viaje por Europa y 
América, por parte de todos los ar;stas e intelectuales que apoyan al Frente Popular en el Café 
Nacional ("con palabras emocionantes de Federico García Lorca") ; y sobre todo de la 40

escenograpa que realiza para la obra El secreto, del aragonés Ramón J. Sender, estrenada en 
mayo de 1936 en el teatro Cervantes, que es recibida por la prensa madrileña con halagos para 
Prieto, señalando que antes de la representación Sender dio lectura de un texto ;tulado 
"Sobre el nuevo teatro",  donde analizaba el papel del teatro proletario que defendían Erwin 41

Piscator y otros. 

El análisis del repertorio señalado en la solicitud de Prieto se pueden dis;nguir dos grandes 
grupos de obras: las clásicas (Cervantes, Calderón, Lope de Vega, Moliére, y Esquilo) y las de 
autores modernos (Valle-Inclán, García Lorca, Dieste y Casona), donde no figuraba Alber;. Esto 

 Los habladores ya estuvo en el programa de la sesión de Oteres del día de los Reyes Magos de 1923, 36

en la casa granadina de los padres del poeta.

 Tuvo que dimi;r en sep;embre, acusado de cargos de corrupción en la concesión de licencias para 37

ruletas amañadas. Tras el estallido de la Guerra fue some;do a un sonado juicio, condenado a muerte y 
ejecutado en el Madrid republicano.

 Tras esa reunión se elabora un informe en el que se recuerda que la Junta de Casas de Socorro ;ene 38

fines benéficos y "que, a juicio del que suscribe, debe denegarse la precedente pe;ción".  Estos informes 
se encuentran en el dossier ya relacionado del Archivo de Villa.

 ECO, X, verano 1935, p. 15.39

 Heraldo de Madrid, 11-02-1936, p. 5.40

 El Sol, 19-05-1935, p. 2.41
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coincide con los repertorios de buena parte de las vanguardias europeas, ya en los simbolistas 
desde 1888, en lo que Hélène Beauchamp, denomina como periodo de los Teatros de Arte. 

El repertorio refleja estas mutaciones: se representa de todo, salvo las obras del teatro burgués. 
Los clásicos revisitados ─Sófocles, Eurípides, Shakespeare, Lope de Vega, Calderón, Molière, 
Goethe─ compar;endo la escena de los teatros de arte con un repertorio moderno que recorre 
toda Europa.  42

REPERTORIO DE LA TARUMBA EN LOS FRENTES DE GUERRA 

 

9. Foto de La Tarumba en el frente de Guadarrama, aparecida en la maleta de Perpignan en 2009, Foto: Reuter, 
1936-1937. 

Vamos a ver como dicho repertorio sufre un vuelco con el comienzo de la Guerra Civil. El 
mismo vuelco que se observa en otros muchos escritores y ar;stas que ponen su obra al 
servicio del obje;vo principal: luchar contra el fascismo y ganar la guerra. Para ello se 
emplearán escritos, dibujos, canciones y breves obras teatrales que apoyen las directrices del 
gobierno legí;mo de la República y que espoleen a las masas obreras a incorporarse a la lucha. 
Tanto en la retaguardia como en los frentes se presentan obras de agit-prop (agitación y 
propaganda) con temá;cas de exaltación de los valores socialistas y proletarios, así como de 
sa;rización denigratoria del enemigo. Desde muy diversos medios de comunicación se invita a 
las clases trabajadoras a intervenir en la creación de poesías, dibujos, etc, para que se 
incorporen a la labor realizada por los creadores profesionales. Naturalmente, salvo contadas 
excepciones, el valor arOs;co de esas entusiastas y escasas aportaciones fue muy mediocre.  
Esto creó una polémica entre los escritores y ar;stas profesionales sobre la importancia de 

 La marionne`e, laboratoire du théâtre. Ins;tut Interna;onale de la Marionnexe - Deuxième Epoque, 42

Montpellier, 2018, p. 38. [la traducción es mía]
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mantener criterios de calidad arOs;ca aun teniendo en cuenta la urgencia e inmediatez con la 
que se tenían que elaborar dichas obras. Sin que esos dos bloques fueran nunca homogéneos 
se puede proponer que los comunistas más puros y los anarquistas se inclinaron más por esa 
ver;ente democra;zadora del arte creado por los obreros, soldados y campesinos, mientras 
que troskistas, socialistas y republicanos pusieron más interés en que las labores de agitación y 
propaganda fueran conducidas por ar;stas profesionales. También, de alguna forma, se trataba 
de diferentes estrategias para involucrar a todo el pueblo en cualquier faceta de la revolución y 
la guerra. Los primeros procedieron a llevar a cabo la idea de un cierto anonimato de los 
escritos en sus medios de comunicación. Lo importante era lo que se decía, no quién lo 
firmaba. Así cuando se hacía referencia a un ar;sta se escribía en muchas ocasiones solamente 
las iniciales de su nombre. Como tantas veces, todos tenían buena parte de razón. De alguna 
forma estos usos también fueron relevantes en el bando de los militares y falangistas rebeldes. 
Miguel Prieto, que no manifestó ningún interés especial en sobresalir por encima de los demás 
ni se envaneció de su condición de ar;sta, secundó la posición de los segundos y esto se hizo 
evidente en la polémica Ponencia ColecRva que elaboraron un grupo de jóvenes escritores y 
ar;stas para presentarlo en el importante "II Congreso Internacional de Escritores para la 
Defensa de la Cultura", celebrado en Valencia en julio de 1937. En ella se defendía la 
individualidad del ar;sta y la herencia de las conquistas arOs;cas a lo largo de la existencia de 
la humanidad, no había que arrasar con todo. En aquellos ;empos de guerra contra el fascismo 
se hacía imprescindible el arte comprome;do, en el que todos ellos se habían embarcado de 
forma patente, pero no había que confundir la manifestación arOs;ca con la obra 
exclusivamente propagandís;ca y con las imposiciones formales del realismo socialista. Había 
que acudir a la esencialidad del ser humano. Me he permi;do resaltar algunas de las frases de 
esa ponencia que leyó en voz alta Arturo Serrano Plaja , pero que manifestaba el malestar que 43

muchos senOan ante ciertas imposiciones en el arte que venían del estalinismo sovié;co y que 
se reflejaban en las sucesivas purgas que eliminaban cualquier disidencia con la línea 
oficialista. No debió de ser fácil hacerlo ante un público de escritores que, en gran parte, 
sustentaba esa postura oficial. Resultan imprescindibles para entender el pensamiento y la 
acción arOs;ca de Prieto, involucrado como nadie en la lucha por la libertad y en su apoyo al 
pueblo y al gobierno español. Resultan imprescindibles para analizar la evolución del 
repertorio de su Tarumba. 

 Klaus Meyer-Minnemann et al., "La Ponencia ColecRva (1937) de Arturo Serrano Plaja: una toma de 43

posición literaria y polí;ca en la guerra civil", Rlit LXV, 130 (2003), pp. 447-470. [consultable en línea].
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10. Foto de Miguel Prieto en el II Congreso de Intelectuales de Valencia, 1937. Es el segundo (con la mano sobre la 
boca). Foto de Walter Reuter. Cortesía de Aku Estebaranz. 

Somos dis;ntos y aspiramos a serlo cada vez más, en función de nuestra condición de escritores y 
ar;stas, pero tenemos de antemano algo en común: la Revolución española que, por razones de 
coincidencia histórica, nace y se desarrolla simultáneamente con nuestra propia vida. 

[...] 

Pero no podíamos admi;r como revolucionaria, como verdadera, una pintura, por ejemplo, por el 
solo hecho de que su concreción estuviese referida a pintar un obrero con el puño levantado, o 
con una bandera roja, o con cualquier otro símbolo, dejando la realidad más esencial sin expresar. 
Porque de esa manera resultaba que cualquier pintor reaccionario –como persona y como 
pintor– podía improvisar, en cualquier momento, una pintura que incluso técnicamente fuese 
mejor y tan revolucionaria, por lo menos, como la otra, con sólo pintar el mismo obrero con el 
mismo puño levantado. Con sólo pintar un símbolo y no una realidad. 

 [...] 

De ahí nuestra ac;tud ante el arte de propaganda. No lo negamos, pero nos parece, por sí solo, 
insuficiente. En tanto que la propaganda vale para propagar algo que nos importa, nos importa la 
propaganda. En tanto que es camino para llegar al fin que ambicionamos, nos importa el camino, 
pero como camino. Sin olvidar en ningún momento que el fin no es, ni puede ser, el camino que 
conduce a él. Lo demás, todo cuanto sea defender la propaganda como un valor absoluto de 
creación, nos parece tan demagógico y tan falto de sen;do como pudiera ser, por ejemplo, 
defender el arte por el arte o la valenOa por la valenOa. 

[...] 
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Por nuestra parte, de esa revolución que rompe con el pasado, queremos ir a la tradición. 
Queremos aprovecharnos de todo cuanto en el mundo ha sido creado con esfuerzo y clara 
conciencia, para, esforzadamente, enriquecer, siquiera sea con un solo verso, con una sola 
pincelada, con una sola idea que en nuestro convivir logremos, esa claridad creciente del hombre. 
Porque, efec;vamente, somos humanistas, pero del humanismo éste que se produce en la 
España de hoy.  

[...] 

Por eso nosotros, jóvenes escritores, ar;stas y poetas, para conquistar esa categoría humana a 
que aludimos, no sólo, claro está, para nosotros, sino para todos los hombres, declaramos aquí, 
en un Congreso de Escritores, precisamente, que como escritores y ar;stas y como hombres 
jóvenes, luchamos, disciplinada, serena y al;vamente, sin demagogia, sin truculencia, allí donde 
el pueblo español, del que lo esperamos todo, nos diga, a través de sus órganos de expresión 
democrá;ca, allí donde nos diga el Gobierno Español, que es hoy algo mucho más importante 
que un gobierno.  44

Todo esto viene a cuento de cierta tendencia entre algunos intelectuales que, durante el 
franquismo y posteriormente, se han dedicado  a despreciar la obra de los escritores y ar;stas 
más comprome;dos en la lucha contra el fascismo durante la Guerra Civil. Cierto es que dichas 
obras no van a ser inscritas entre los monumentos de la Historia del Arte y la Literatura, pero 
piénsese en la rapidez y la urgencia con que tuvieron que ser realizadas. En medio de 
reuniones, de mí;nes, de visitas a los frentes, de criminales bombardeos sobre población civil, 
en medio de la muerte de amigos y colegas, en medio de muchos momentos de desolación, 
horror y odio. Quizá Picasso tuvo la paz suficiente, en el cómodo á;co que Dora Maar le alquiló 
en la calle parisina de Grands Augus;ns, para concebir y materializar en poco más de un mes 
su formidable Guernica, expuesto en la Exposición Internacional de París en 1937 como 
muestra palpable del sufrimiento del pueblo español ante las agresiones del fascismo. Pero si 
analizamos algunos de los dibujos de Prieto, de Rodríguez Luna, o de otros que también 
expusieron en el pabellón de España, veremos, a menos que seamos ciegos, la evidente calidad 
de sus trabajos.  Analícense muchos de los espléndidos carteles de propaganda, algunos de los 
romances o escritos publicados en El Mono Azul, Hora de España  o en otras revistas, o la 
plás;ca de los Oteres que Prieto y sus colegas llevaban a los frentes, y se verá que reúnen 
“color y gesto”. 

 Hora de España (Valencia), 8, agosto 1937, pp. 81-9544
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11. Mujeres huyendo por las calles de la ciudad bombardeada, presente en la Exposición de París, 1937. También 
apareció en Llanto en la sangre, de Emilio Prados, Valencia, 1937.  

Estallada la Guerra Civil, Prieto se incorpora como miembro fundador a la Alianza de 
Intelectuales An;fascistas para la Defensa de la Cultura como secretario de la sección de Artes 
Plás;cas. Par;cipa en la inmediata salida de la revista de la Alianza, El Mono Azul, aunque no 
figurará en su comité de redacción, donde publica en la primera portada un espléndido dibujo, 
algo que repe;rá en números posteriores, así como en otros periódicos y revistas. Par;cipa en 
la reorganización de los estudios de la Escuela de Bellas Artes de Madrid y también en la 
exposición de carteles que se celebra en los soportales de la Plaza Mayor, en homenaje a las 
Milicias Populares, organizado por la Cámara del Libro de Madrid, que ;ene una gran 
aceptación entre los madrileños.   Pero enseguida pone en función a sus Oteres que, bien 45

pronto serán considerados como una eficaz arma de guerra. 

Este teatro pequeño, como se lo merece la calidad humana de los personajes que en él se 
ridiculizan, es un arma de combate tan morOfera y eficaz como el fusil. A través de la boca de sus 
inofensivos muñecos el alma de la caricatura golpea a los espectadores en el alma, y unas veces 
provoca en ellos la carcajada limpia, gigantesca, de los que ;enen sano el corazón, y otras una 
carcajada some;da a una amargura interior, a una vergüenza de sen;rse el retarto ín;mo de 
aquellos fantoches que ges;culan rígidamente en el retablillo. Este teatro pequeño, lo mismo que 
el mayor, cumple en su risueña atmósfera la seria misión trascendente de corregir los errores, de 
publicar las suciedades y flaquezas, de enmendar la vida, siempre expuesta a desmerecer, del 
hombre y a es;mular su ansia de superación. 

 Otero Seco (Antonio), "El arte al servicio del pueblo", Mundo Gráfico, 30-09-1936, p. 7.45
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[...] 

Tan acompasado al ritmo popular es el del guiñol, que al comenzar nuestra guerra ha intervenido 
en ella con las armas que ;ene a mano: la risa y la enseñanza, que son sus instrumentos contra el 
enemigo.  46

 Curiosamente, la primera aparición de Prieto con el guiñol no lo hace con el nombre de La 
Tarumba, sino dentro de un fes;val organizado por Misiones Pedagógicas, que tan bien 
conocía, en apoyo de las Residencias y Guarderías Infan;les de Madrid. Dentro del amplio 
programa de ese fes;val, el guiñol dirigido por Prieto interpreta tres obras: El entremés El 
dragoncillo, de Calderón, El falso faquir, de Dieste (obras que ya aparecían en el repertorio de 
La Tarumba) e incorpora una obra de Alber;, El enamorado y la muerte. Ha estallado la guerra 
y recupera la obra del poeta gaditano, líder, junto a María Teresa León, de la Alianza que dirige 
José Bergamín. 

María Teresa León funda la compañía Nueva Escena, dentro de la Alianza, que en el teatro 
Español, cedido por el Ayuntamiento madrileño, estrena el 20 de octubre de 1936 tres breves 
obras para ser representadas por actores sobre temá;cas en consonancia con los graves 
momentos que se vivían:  La llave, de Ramón J. Sender, sobre la revolución de Asturias; Al 
amanecer, de Rafael Dieste, escrita para este evento, crí;ca la desorientación y el egoísmo de 
las clases burguesas; y la de mayor éxito, Los salvadores de España, de Alber;, que extrema y 
fus;ga el carácter de aquellos que se autoproclaman “salvadores” de la patria (obispos, moros, 
falangistas, militares italianos, alemanes y españoles, y señoras flamencas). La farsa es 
deliberadamente grotesca, los personajes se acercan más a fantoches que a personas, y a no 
mucho tardar Prieto, que ha sido el alabado escenógrafo de la pieza, la incorporará a su 
repertorio de Oteres de guerra. Alber; ha recuperado el lenguaje onomatopéyico y musical de 
La Pájara Pinta para incorporarlo a esta grotesca “ensaladilla” que retrata a los traidores a la 
legalidad republicana. Pese a no haber firmado aquella Ponencia Colec;va, sin duda por 
respeto a las líneas oficiales del arte sovié;co, Alber; une vanguardia y avanzada, mezcla 
experimentación y teatro saOrico-polí;co. 

Prieto recupera La Tarumba inmediatamente, quizá aún residiendo en Madrid, con algunos de 
los componentes de la Alianza (Luis Pérez Infante y Felipe Camarero Ruanova), pero la situación 
de asedio que padece la ciudad se hace insoportable en noviembre de 1936, obligando al 
gobierno republicano a trasladarse a Valencia, que se convierte en capital republicana ante la 
posible caída de Madrid. Son los heroicos momentos de la defensa de Madrid y del “no 
pasarán!”. Será en Valencia cuando La Tarumba comienza su labor más efec;va, que va a 
desenvolverse por todo el territorio leal a la República, especialmente en los frentes más 
comprome;dos. Es el momento en que muchos héroes anónimos entregan su vida por 
salvaguardar Madrid y es el momento en que el marino mallorquín Antonio Coll, cargado de un 
manojo de bombas, destruye cuatro carros de combate a las puertas de Madrid. El marinero 
muere un día o dos después cuando ajeno a su hazaña se encontraba otra vez en la línea de 
fuego. Toda la ciudad le rinde homenaje con un emocionado en;erro, se publicarán sellos con 

 Palabras que pronuncia el poeta Miguel Hernández, delegado cultural de la Brigada de choque del 46

Batallón de El Campesino, antes del comienzo de una función ante los soldados. Transcritas en un folleto 
del Subcomisariado de Propaganda, ;tulado La Tarumba. Guiñol sa2rico al servicio de la guerra, editado 
en Valencia en 1937 y que apareció entre los documentos hallados en Moscú por Nina Monova. Envié al 
Centro de Documentación de la Memoria Histórica, de Salamanca, una copia digital del mismo, para su 
archivo.
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su efigie, la Carrera de San Jerónimo pasa a denominarse calle de Antonio Coll y el poeta 
peruano César Vallejo lo menciona en España, aparta de mí ese cáliz (1939).  Miguel Prieto lo 47

conver;rá en su Otere favorito, el héroe de la obra que reuniendo los romances de Antonio 
Aparicio (Lidia de Mola en Madrid) y Rafael Alber; (Defensa de Madrid), escribirán y 
escenificarán el poeta Luis Pérez Infante y el mismo Prieto: Defensa de Madrid y lidia de Mola. 
Es casi seguro que en un primer momento fueran dos piezas diferentes ( de hecho así aparecen 
como obras interpretadas por Altavoz del Frente, grupo teatral dirigido por César Falcón y 
Manuel González), más ceñidas a los respec;vos romances, pero luego Prieto y Pérez Infante 
las enlazan y las representan dentro del repertorio de La Tarumba.  48

En Valencia entra en contacto con la sección valenciana de la Alianza de Intelectuales, que 
siempre mantuvo clara independencia con la de Madrid y que creará, por mano del dibujante 
Álvaro Ponsá, su propia sección de guiñol, con un repertorio diferenciado y unas escenograpas 
y Oteres propios. Muestra del importante papel que ;ene La Tarumba es que par;cipa en 
Valencia el 30 de diciembre de 1936, despidiendo el programa del primer acto organizado por 

 
12. Antonio Coll se enfrenta a los tanques, ante la mirada 

del general Franco. 

 
13. Miguel Prieto con el Otere de Antonio Coll, que 
porta una bomba en la mano. Foto Walter Reuter.

 Son múl;ples las referencias en la prensa, no quedando aclaradas las circunstancias y fecha exacta de 47

su muerte: "El marino Antonio Col", La Voz, 11-11-1936, p. 1; "Antonio Col, ‘el marino de Cronstadt’, que 
destruyó cuatro tanques enemigos y cayo bajó el fuego faccioso", Ahora, 14-11-1936, p. 6; "Antonio Col, 
ejemplo y símbolo", Mundo Gráfico, 18-11-1936, p. 6; es conveniente consultar Antonio Gascón Ricao, 
"Carmen Parga, y el héroe republicano Antonio Coll", hxp://www.sbhac.net/Republica/Colabora/
AGascon/GCE_[AGascon]_PargaYColl.pdf [consultado 30-03-2019]

 Se públicó el libreto de la obra en Valencia, 1937, por el Subcomisariado de Propaganda del 48

Comisariado de la Guerra. Ha aparecido entre los documentos encontrados en Moscú por Nina Monova.
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el Subcomisariado de Propaganda, que realiza el ministro Comisario General de la Guerra,  
Álvarez del Vayo, interpretando una "caricatura del borracho Queipo de Llano y una parodia de 
Los salvadores de España.  La caricatura del general Queipo de Llano podía ser ya la obra 49

Radio Sevilla, escrita por Alber; sobre esas fechas o algo posterior , o quizá , un adelanto de 50

ella. Unos días después actuó La Tarumba en un acto que apoyaba los acuerdos de la 
Conferencia Europea de Juventudes, recientemente celebrada en París.  Queda claro que el 51

Subcomisariado de Propaganda, que dirige el pintor y amigo Gabriel García Maroto, acoge a La 
Tarumba como uno de sus medios más eficaces.  Y lo traslada a retaguardias y frentes, quizá 52

como una ac;vidad más del denominado Altavoz del Frente.  El 15 de febrero se encuentra en 53

Madrid, actuando en el local del periódico Ahora en una función, de la que no se reseña su 
programa aunque se afirma que refleja las circunstancias de la guerra, especialmente dedicada 
a los niños y con un claro mensaje a los padres para que los evacúen de la capital.  54

 El Liberal, 21-12-1936, p. 3.49

 Queipo de Llano fue el general rebelde más caricaturizado. Su acción de propaganda de guerra desde 50

Radio Sevilla, donde todas las tardes emiOa un sarcás;co boleOn radiofónico des;nado a aterrorizar a 
militares y civiles de las zonas andaluzas republicanas, tuvo una respuesta radical desde los servicios de 
propaganda de la República. El profesor de la Universidad de Granada, Eladio Mateos, la fecha en 1938, 
en su Rafael Alber;, Teatro I (editado por Seix Barral y SECC en 2003, pero como veremos más adelante 
aparece ya en mayo de 1937 como dentro del repertorio de La Tarumba.

 CNT, Órgano de la Confederación Regional de Asturias (Gijón), 07-01-1937, p. 4.51

 A.O.S. (Antonio Otero Seco), "El teatro, la poesía y la propaganda sanitaria en las trincheras" Mundo 52

Gráfico, 24-03-1937, p. 6. En el arOculo aparece una foto de una actuación de La Tarumba. Esa foto 
apareció reproducida en Los 2teres de Falla y Garcia Lorca, de Francisco Porras, Unima Madrid, 1995, p. 
387.

 Así lo afirma Luis Camarero Ruanova, componente de La Tarumba, en una conversación mantenida 53

sobre 2005-2006 con Manuel Fernández Santamaría, al que agradezco su aportación. No obstante 
resulta muy dipcil determinar el papel de Prieto y La Tarumba en organizaciones que siendo diferentes 
concurren en la acción de agit-prop, como la Alianza de Intelectuales de Madrid, la Alianza de 
Intelectuales de Valencia, Altavoz del Frente, Milicias de la Cultura y otras dependientes de diferentes 
Divisiones o Regimientos militares. Estas organizaciones, unas dependientes de par;dos y otras no tanto, 
acabaron siendo organismos oficiales o, al menos, estuvieron subvencionadas por organismos oficiales 
(en par;cular por el Subcomisariado de Propaganda). En todas ellas, de una forma u otra, estuvo 
implicado Prieto y su Tarumba, que mantuvo siempre su propia independencia (recordemos lo que firmó 
en la Ponencia Colec;va) y también su ní;da aportación a la marcha de la Guerra, en su condición de 
ar;sta, militante y comisario delegado de guerra.

 "La Tarumba en la Casa de AHORA", Ahora, 16-02-1937, p. 10.54
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La importancia de la labor de La Tarumba queda reflejada en la publicación (Valencia, 1937) 
por parte del Subcomisariado de Propaganda, del Comisariado General de Guerra, de tres 
libretos de sus repertorio: Los salvadores de España, El retablillo de don Cristóbal y Defensa de 
Madrid y lidia de Mola. También se publicó un folleto ;tulado La Tarumba. Guiñol sa2rico al 
servicio de la guerra, donde se describía su labor, se publicaban abundantes fotos y se daba 
cuenta y análisis de su repertorio. Dichas publicaciones, muy sencillas pero con ;radas de miles 
de ejemplares, se reparOan en retaguardias y frentes, especialmente a todos los comisarios 
delegados que serían los encargados de solicitar la presencia del guiñol en las unidades 
militares a que estaban adscritos.  55

En mayo de 1937, el Subcomisariado de Propaganda edita en Valencia un libro ;tulado 
Propaganda y cultura en los frentes de guerra, donde recoge, para conocimiento general y de 
los comisarios delegados, un panorama de todas las ac;vidades que desarrolla. En él hay un 
capítulo dedicado al Guiñol La Tarumba (p. 82-90), pero además, en otro capítulo dedicado a 

 
15. Reproducción fidedigna realizada por Helena 
Millán, para la exposición Magia y Memoria de 
las Marionetas, Zaragoza, 2019.

 

14. Títere del general Queipo de Llano, La Tarumba, 
1937

 El Comisariado General de Guerra se crea el 15 de octubre de 1936 para ar;cular un cuerpo de 55

"comisarios delegados de guerra" que sirvan de puente entre los mandos militares y las tropas, 
formadas mayoritariamente por voluntarios pertenecientes a diversas organizaciones polí;cas y 
sindicales. Aunque los comisarios estaban sujetos a las órdenes de los jefes militares, se ocasionaron 
abundantes roces entre ellos. Diversas fuentes han afirmado que Prieto ejerció como comisario. De ser 
así, lo haría como comisario delegado del Subcomisariado de Propaganda, al menos hasta 1938.
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las Publicaciones, vuelve a hablarse de los libretos ya editados de las obras representadas por 
La Tarumba, con un resumen de su contenido y con amplios fragmentos de su texto. En total, 
aparecen fotos, textos o referencias a La Tarumba en más de 30 páginas de un libro que ;ene 
160 y que en su primera parte se dedica a presentar la labor de los comisarios delegados. Esto 
da cuenta de la importancia del Guiñol en las tareas de agit-prop, que comprendían ediciones 
de carteles, periódicos murales, caricaturas para prensa, postales, libros y folletos, emisiones 
de radio, servicio fotográfico y cinematográfico para captar imágenes de los frentes, proyección 
de películas, etc. En el apartado escénico exisOan el guiñol, los grupos de teatro y los "faraones 
an;fascistas", dedicados al cante flamenco, la copla y la zambra gitana. 

16. Repertorio de los Teatros del Frente, 1937.                                    17. Repertorio de La Tarumba, 1937. 

Creo que el repertorio de este periodo de guerra de La Tarumba se limita a los Otulos que 
aparecen en el cartel editado por el Subcomisariado. Es decir, Lidia de Mola en Madrid (que 
luego, tras la refundición de Pérez Infante y Prieto de los romances de Antonio Aparicio y de 
Alber; se ;tularía Defensa de Madrid y Lidia de Mola), Radio Sevilla, de Alber; (que pudo 
tener un antecedente ;tulado El borracho de Queipo), Retablillo de don Cristóbal  (que se 
incorporó al repertorio después de las demás: "Recientemente La Tarumba acrecentó su 
repertorio con la magnífica farsa de Federico García Lorca, montada por los camaradas del 
guiñol" ) y Los salvadores de España, también de Alber;. Es posible que en algún momento 56

se representara El bazar de la providencia, de Alber;, o El falso faquir, de Dieste, pero no hay 
constancia documentada. 

Otros Otulos que han aparecido relacionados con La Tarumba, como Franco el fascista, Los 
invasores, El Gil Gil, de Alber; (dedicado a la figura del líder de la CEDA, Gil Robles) o El tomate 

 Propaganda y cultura en los frentes de guerra, p.90.56
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guerrillero, del pintor Ramón Gaya,  pueden haber sido interpretados en algunos casos por 57

grupos hasta ahora desconocidos (quizá por las Brigadas Culturales de choque castellonenses), 
y otras, como las dos úl;mas, por el Guiñol de la Alianza de Intelectuales valenciana de Álvaro 
Ponsá, compañía que desarrolló una intensa ac;vidad, a veces confundida con la de La 
Tarumba, que rescataremos en otro número de Fantoche, y que luego se integró en Milicias de 
la Cultura. 

 

18. Guiñol de Alvaro Ponsá, actuando para Milicias de la Cultura. Armas y Letras, 4-5, nov-dic1937, p 10. 

Los primeros componentes de La Tarumba fueron Miguel Prieto y sus compañeros de la 
Alianza, los jóvenes poetas Felipe Camarero Ruanova y Luis Pérez Infante. Al llegar a Valencia se 
incorporará pronto Luis Camarero Ruanova que en su memoria recordará como Miguel Prieto 
construía sus vanguardistas Oteres en la azotea de la sede de la Alianza valenciana en la calle 
del Trinquete, 9. Aunque para ciertas representaciones se juntaban más manipuladores (hay 
constancia de la presencia de los cuatro mencionados más la de Angelita Ruiz, mujer de Prieto, 
y la del poeta Emilio Prados) , las actuaciones en los frentes solían ser llevadas a cabo por solo 58

 Yo mismo lo hice en "Miguel Prieto, director de La Tarumba. El guiñol en defensa de la República", 57

Fantoche 1, 2007, p. 61.

 Ver las fotos, realizadas por Walter Reuter, del arOculo de Raúl Gonzalez Tuñón, "La Tarumba (los 58

Oteres al servicio de la guerra)", Ahora, 12-05-1937, p. 7.
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dos personas que, al principio fueron los mencionados Felipe Camarero y Pérez Infante, y 
luego, al marchar Felipe a luchar en el frente, Pérez Infante y Luis Camarero.  59

 

19. Carnet de un jovencísimo Luis Camarero, incorporado al ejército como soldado tras el fin de las actuaciones de 
La Tarumba. 

Las actuaciones de La Tarumba en los frentes se acaban pronto, entre julio (antes de que Prieto 
viajara a Moscú para el V Fes;val de Teatro Sovié;co) y noviembre  de 1937 (después de ser 
nombrado Prieto miembro del Consejo Central del Teatro, a su vuelta de Moscú).  La primera 
fecha la recoge Angelina Beloff, que se debe entrevistar con Prieto a principios de los años 40, 
por lo que es un dato relevante al tener todavía fresca la memoria: "Las actuaciones en los 
frentes de guerra con el teatrillo desmontable se deben de producir entre noviembre de 1936 y 
julio de 1937".  60

Pero parece también probable la segunda fecha, por la Orden dictada por Indalecio Prieto, 
ministro de Defensa Nacional, el 17 de noviembre de 1937. 

Vengo en disponer que, a par;r de esta fecha, se suspenden todas las misiones de propaganda 
que el Comisariado venía realizando, dejándose de editar las publicaciones a su cargo y cesando 
todo el personal con categoría de Comisario o sin ella que realizara esas funciones, sin que quepa 
acoplamiento alguno de todo ni de parte de dicho personal a ninguno de los servicios peculiares 
del Comisariado.  61

 Conversación mantenida sobre 2006, transcrita por Manuel Fernández Santamaría, al que agradezco 59

su aportación.

 Angelina Beloff, Muñecos animados, 1945, p. 59.60

 Gaceta de la República, 622, 18-11-1937, p. 605.61

 27



Más todavía si se contrasta con las declaraciones de Luis Camarero: "Cuando volvimos a 
Madrid [después de haber actuado por dos tres meses por País Valenciano y Guadalajara] 
recibimos órdenes de Altavoz del Frente de que lo del guiñol se había acabado".  Desconozco 62

el porqué de las órdenes del Ministerio de Defensa Nacional, parece ser que las labores de 
propaganda se insertaron dentro de Milicias de la Cultura  con un programa más amplio de 63

formación y alfabe;zación de los soldados. Señala Luis Camarero que por entonces Prieto no 
iba con el guiñol, que su hermano Felipe ya hacía ;empo que se había incorporado al ejército y 
que él iba con Peréz Infante en La Tarumba. 

LA TARUMBA, TEATRO NACIONAL Y ESCUELA DE GUIÑOL 

Probablemente la ac;vidad arOs;ca y polí;ca de Prieto le impidió el acompañar a La Tarumba 
por los frentes a par;r de cierta fecha. Realiza el viaje a Moscú con la delegación española 
presidida por Rivas Cherif y por compañeros de viaje el músico Enrique Casal Chapí y el poeta 
Miguel Hernández, entre otros, para asis;r al V Fes;val de Teatro Sovié;co, celebrado entre el 
1 y el 19 de sep;embre de 1937. A su vuelta es nombrado vocal del Consejo Central del Teatro, 
junto a personalidades de la talla de Josep Renau, Antonio Machado, María Teresa León, Max 
Aub, Jacinto Benavente, Margarita Xirgú, Alejandro Casona, Enrique Díez Canedo y otros. El 
Consejo, creado para que el teatro se adapta mejor a la situación real de la sociedad en guerra, 
va a proponer nuevas medidas para intentar evitar que en la cartelera teatral del país se 
infiltren obras de teatro de puro entretenimiento y se produzcan obras de alta calidad arOs;ca 
con temá;ca vinculada a la lucha por la libertad y contra el fascismo, compaginando la polí;ca 
de "guerrillas del teatro" en los frentes con otros teatros estables. Será entonces cuando María 
Teresa León funde el Teatro de Arte y Propaganda que pondrá en la escena del teatro de la 
Zarzuela obras como el estreno de Los 2teres de cachiporra, de García Lorca o el de Numancia, 
de Alber;. De forma similar, Prieto, sin duda influenciado por su experiencia con el teatro de 
Oteres sovié;co (donde toma relación con el gran marione;sta Serguei Obraztsov) , pretende 64

conducir un sistema parecido: mantener la coordinación de los grupos de guiñol en frentes y 
retaguardias, y  crear un Teatrillo semiestable, dotado de los adelantos más modernos de 
iluminación y tramoya.  Al mismo ;empo iba danto vuelta a la creación de una Escuela y 65

Teatro Nacional de Guiñol.  66

El Gobierno le concede una importante suma de dinero para construir en Barcelona ese teatro 
que Angelina Beloff nos describe tras sus contactos con Prieto en México. 

En el teatro español La Tarumba, las nubes y la lluvia se proyectaban sobre una pantalla convexa 
por medio de una especie de linterna mágica, y daban la ilusión del ambiente tempestuoso. Este 
teatro poseía también una buena orquesta, aparatos de ruidos y un alumbrado con cambio de 

 Conversación sobre 2006, transcrita por Manuel Fernández Santamaría.62

 Creadas oficialmente el 30 de enero de 1937, era un cuerpo que agrupaba principalmente a maestros 63

y otros docentes

 Nina Monova, "Una reunión en Moscú, 1937: Miguel Prieto y Sergei Obraztsov", Fantoche 12, 2018, 64

pp. 26-43.

 Angelina Beloff, Muñecos animados, 1945, p. 59.65

 Idem., p. 172.66
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colores y de intensidad. Lo que cons;tuye la boca del escenario medía tres metros de largo por 
dos de alto y el teatro en su totalidad medía conco metros de alto por cuatro de profundidad. [...] 
A cada lado de la parte central del frente había dos hojas de biombo que se desplegaban y se 
doblaban, como los del teatro del señor Chesnais.  Estas hojas llegaban hasta los bas;dores 67

exteriores, que hacían una especie de marco al teatro propiamente dicho. [...] El frente del teatro 
tenía la par;cularidad de que a los lados y abajo de la boca había unas ventanillas que permiOan 
representar de modo simultánea la escena principal en la boca principal del teatro y las escenas 
colaterales en los huecos de los lados (por ejemplo una escena de bombardeo se representaba 
así: arriba la escena del bombardeo, abajo escenas en el abrigo an;aéreo, y en una de las 
ventanillas de arriba la escena con un enfermo que no puede bajar al sótano...).  68

 

20. Esquema aproximado del frontal del gran teatrillo de La Tarumba que Prieto construyó en Barcelona. 

De alguna forma parece ser que Prieto vuelve a la idea de su Tarumba lorquiana, pues se habla 
de un repertorio donde puedan entrar piezas clásicas, pero también otras que hacen referencia 
a los episodios bélicos y a los terribles bombardeos que padeció Barcelona. especialmente en 
marzo de 1938. 

Beloff ya puso en la pista de que aquel teatro había sido destruido en uno de esos 
bombardeos, y también lo menciona Max Aub, en sus memorias, donde da el lugar donde 

 Jacques Chesnais (1907-1971), pintor, escultor y marione;sta francés, alumno de Fernand Léger, 67

fundó la compañía Comediens de Bois, y escribió Histoire générale des marionne`es en 1947.

 Angelina Beloff, Muñecos animados, 1945, pp. 158-159.68
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estaba instalado: "… Miguel Prieto y, atado a él, los fantasmas y fantoches del Guiñol 
─espléndido─ que destruyó una bomba, aquí, más abajo, en los altos del cine Coliseum, en 
1938".  69

 

21. Cine Coliseum. Según Max Aub el guiñol de Prieto se encontraba en esas instalaciones. 

Destruido su teatro y sus proyectos, Miguel Prieto acude al frente del Ebro, donde el periodista 
Walter Reuter lo sigue fotografiando. En febrero de 1939 cruza la frontera francesa, es 
internado durante un mes en el campo de concentración de Saint Cyprien, donde será liberado 
por la ayuda de buenos amigos y, tras breve estancia en Francia, emprenderá su exilio hacia 
México. El primer proyecto que presenta en México es el de una Escuela-Taller de Guiñol. 

Llegados a la ciudad de México y con todo lo que suponía encontrarse en una nueva realidad tan 
distante de su mundo, Miguel Prieto, fiel al propósito que había manifestado de "dedicarse a la 

 La gallina ciega, Alba, Barcelona, 1995, p. 268 [1ª edición, Joaquín Mor;z, México DF, 1971].69
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pintura y al teatro", se pone de inmediato a trabajar, a construir y a reconstruir. Así, a solo un mes 
de su llegada al país ;ene ya lista una propuesta para formar una Escuela-Taller de Teatro Guiñol. 
[...] Con esta proposición tratamos de llevar una educación arOs;ca a los trabajadores que deseen 
hacer estudio sobre el teatro de muñecos. De este Taller Escuela no sólo saldría capacitado el 
actor sino también los directores en aquellas personas más dotadas que, a la vez, con sus 
experiencias, [el taller] es<mularía un ambiente teatral propicio a estudios populares, 
fundamento y origen a mi entender de un Teatro Nacional futuro.  70

Esa propuesta ya la llevaba Prieto desde su estancia en Barcelona, durante la Guerra. Solo tuvo 
que pasarla al papel. Pero no fue posible porque un grupo de ;;riteros mexicanos 
(encabezados por Germán y Lola Cueto), ya lo llevaban elaborando desde hacía un ;empo. 

CONFRONTACIÓN DEL REPERTORIO DE LAS TRES ÉPOCAS DE LA TARUMBA 

Al poner frente a frente las tres épocas de La Tarumba, podemos observar mejor la diferencia 
de los repertorios en cada una de ellas, prueba palpable de cómo la situación bélica influyó en 
sus contenidos, que no en su arte. 

LA TARUMBRA LORQUIANA 

(1935)

LA TARUMBA EN LOS 
FRENTES DE GUERRA 
(1936-1937)

LA TARUMBA ESCUELA Y 
TEATRO NACIONAL 
(1937-1938)

 Juana Perujo, "Miguel Prieto: iden;dad vivida", en Miguel Prieto. La armonía y la furia, SECC, 2007, 70

pp. 44 y 46. En su arOculo inserta algunos párrafos del proyecto de Prieto, pero el documento 
permanece inédito [las letras en negrita son mías].

 31



FE DE ERRORES: RECTIFICACIONES AL ARTÍCULO DEL FANTOCHE 12. 

La premura es mala compañera de la inves;gación. Y aunque ya avisaba en el Fantoche, 12 
─donde introducía el arOculo de Nina Monova en el que se daba cuenta de su sensacional 
hallazgo de documentos sobre La Tarumba en el teatro Obraztsov de Moscú─, de que 
"comenzamos hoy esa labor con una breve y apresurada descripción  del material gráfico", lo 
cierto es que se deslizaron errores muy importantes.  

Los Habladores, atribuido 
a Cervantes. 

El Dragoncillo, de 
Calderón. 

El mancebo que casó con 
mujer brava (adaptado 
por Alejandro Casona). 

El Retablillo de D. 
Cristóbal, de F. García 
Lorca. 

El Falso Faquir, de Rafael 
Dieste. 

El Dragón y su Paloma, 
de Rafael Dieste. 

Bailes literarios y 
Entremeses, de Lope de 
Vega. 

La InfanRna y la Cabeza 
del Dragón, de Valle-
Inclán. 

El Enfermo de Aprensión, 
de Moliére. 

Las Euménides, de 
Esquilo. 

Romances, Trozos de 
Zarzuela, Bailables, 
Canciones, etc. 

Lidia de Mola, basado en el 
romance de Altonio Aparicio. 

Los salvadores de España, de 
Alber;. 

Radio Sevilla, de Alber;. 

El Retablillo de D. Cristóbal, de F. 
García Lorca. 

Prieto y Pérez Infante, fundieron 
en una sola obra Lidia de Mola y 
el romance de Alber;, Defensa 
de Madrid. 

Es posible que se representara 
también alguna otra obra de 
Alber; (El bazar de la 
providencia) o de Dieste (La 
farsa del usurero o El falso 
faquir). 

Es posible que antes de Radio 
Sevilla, se representara una 
breve farsa ;tulada El borracho 
de Queipo. 

Prieto trabajaba en Barcelona en 
la creación de una Escuela y 
Teatro Nacional de Guiñol. 
Construyó un espléndido teatro 
dotado con todos los medios 
técnicos que fue destruido en 
un bombardeo. 

Su repertorio iba a consis;r en 
obras que trataban de la 
situación de la Guerra y 
recuperar algunas obras clásicas 
y de autores modernos.
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El primero es que consideré que el material era inédito en al menos un 80%, cuando la verdad 
es que el porcentaje es mucho menor. Ya me sugirió, amable y repe;damente, Miguel 
Cabañas,  que consultara en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, un ejemplar del libro 71

Propaganda y Cultura en los frentes de guerra, donde en efecto se encontraban impresas 
buena parte de aquellas fotograpas. Sí que pude comprobar que el libreto de Defensa de 
Madrid y Lidia de Mola, era inédito, aunque en el mismo libro se hacía una sinopsis de su 
contenido y se publicaba un fragmento. Desde el primer momento teníamos la sospecha que el 
fotógrafo era Walter Reuter, ahora tenemos la certeza de que la totalidad de las fotos, o la 
prác;ca totalidad, son de su autoría.  También señalaba que los componentes de La Tarumba 72

en el periodo de guerra fueron cuatro, y no tres, como se creía hasta la fecha: Prieto, Felipe 
Camarero y los hermanos Pérez Infante (pp. 41 y 44).  La verdad es que, tal como ha 73

aparecido en este arOculo, los componentes principales fueron, además de Prieto, Luis Pérez 
infante y los hermanos Camarero Ruanova, Felipe y Luis. Han sido los contactos con sus hijos, 
que han aportado clarificadoras fotograpas sobre sus padres, los que me han permi;do 
rec;ficar ese error.  En un futuro arOculo sobre la vida y la historia de los componentes de La 
Tarumba se dará cuenta de su importante labor con los Oteres y más allá de los Oteres. 

 Jefe del Departamento de Historia de Arte y Patrimonio del CSIC, autor de importanOsimos trabajos 71

sobre Miguel Prieto y otros dibujantes del exilio como Rodríguez Luna o Josep Renau.

 Walter Reuter (Berlín, 1906 - Cuernavaca, México, 2005), abandonó la Alemania nazi en 1930 y tres 72

años después se estableció en Málaga. Al estallar la Guerra Civil se alistó en las JSU (Juventudes 
Socialistas Unificadas) y ejerció de fotorreportero para varias revistas y periódicos. En 2011 se descubrió 
un archivo fotográfico, perteneciente al fotógrafo y cineasta Guillermo Fernández Zúñiga (1909-2005), 
que la inves;gación posterior, realizada por Aku Estebaranz y otros, ha determinado, sobre 2016-2017, 
que unos 3000 de esos nega;vos sobre la guerra civil son de Reuter. Puestos al habla con Aku Estebaranz 
este nos ha confirmado que Reuter y Prieto fueron amigos y nos ha proporcionado material gráfico 
sobre Prieto que esperamos pueda publicarse lo más pronto posible.

 El error proviene de una mala interpretación de la crónica de Andrei Fedotov, en la revista Игрушка 73

(Juguete, marzo, nº 3, 1938) y del parecido psico entre Luis Pérez Infante y Luis Camarero, lo que me hizo 
sospechar que fueran hermanos.
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22. El parecido entre Luis Peréz Infante (foto de Reuter, a la izquierda) y Luis Camarero (foto de la derecha, al poco 
de acabar la guerra, fragmento de una foto enviada por su hija, Carmen Camarero) es evidente. Me hizo pensar que 
eran hermanos. 

Tampoco se ha podido aclarar la situación exacta de algunos frentes de guerra donde actuó La 
Tarumba. Incluso hay fotos que ;enen doble información contradictoria, como la que aparece 
el teatrillo montado al lado de una edificación en los altos de una sierra. En el libro Propaganda 
y cultura en los frentes de guerra aparece como pie de foto que se trata de la sierra de Guadix, 
mientras que la misma foto, en el archivo de Walter Reuter, que Aku Estebaranz se encuentra 
catalogando, aparece en su reverso "Guiñol en el frente de la sierra de Guadarrama". En fin, 
dificultades que el ;empo subsanará. 
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23. Foto situada en las sierras de Guadix o Guadarrama según la fuente consultada. 

ORACIÓN PARA COLOCAR DE UNA VEZ POR TODAS A MIGUEL PRIETO EN EL LUGAR 
QUE LE CORRESPONDE EN LA HISTORIA ARTÍSTICA Y SOCIAL ESPAÑOLA. 

Vista la actual pujanza de los estudios sobre la labor cultural, cienOfica y arOs;ca de los 
exiliados españoles se antojan premonitorios los versos que el poeta Pedro Garfias escribiera 
en el Sinaia, uno de los mí;cos buques que par;eron hacia América en 1939 cargado con 
familias españolas que huían del triunfo del fascismo. 
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España que perdimos, no nos pierdas; / guárdanos en tu frente derrumbada, / conserva a tu costado el 
hueco vivo / de nuestra ausencia amarga / que un día volveremos, más veloces, / sobre la densa y 
poderosa espalda / de este mar, con los brazos ondeantes / y el la;do del mar en la garganta.  74

Estos versos se convierten en profé;cos cuando tratamos la obra de Miguel Prieto. Las grandes 
exposiciones y los excelentes catálogos sobre Misiones Pedagógicas (2006) y sobre su propia 
figura, Miguel Prieto. La armonía y la furia (2007-2008) destaparon la importancia de su obra 
tan silenciada durante el largo franquismo. La aparición en 2009 de una maleta abandonada 
por Prieto en la estación de Perpignan en 1939 conteniendo ropas y abundantes 
documentos,  el posterior hallazgo de una sensacional documentación gráfica y literaria en un 75

estantería del Teatro Obraztsov de Moscú por parte de la profesora Nina Monova,  que ha 76

sido recogido en toda la prensa española, son pruebas evidentes de que la memoria de Miguel 
Prieto vuelve y desembarca en España "con los brazos ondeantes y el la;do del mar en la 
garganta". Reclamando un espacio que él nunca reclamó, tan callado, tan silencioso, tan 
trabajador. Y tan ar;sta. 

Que el Museo Reina Sopa esté interesado en reunir su obra, que varios inves;gadores estemos 
me;dos en harina intentando unir no;cias y localizar nuevos documentos, son buenas no;cias. 
Ahora solo falta que todo salga a la luz. Que tras el largo silencio del franquismo no suceda un 
silencio ocasionado por la len;tud administra;va, por el celo inves;gador, por las re;cencias 
de la familia a sacar a la luz todos los documentos escritos por Prieto y sobre Prieto, que aún 
guarda. A un silencio no puede suceder otro silencio. Prieto llama, con "el la;do del mar en la 
garganta". Con las manos llenas de Memoria. 

  

 Versos escritos a bordo del Sinaia, el buque que le trasladó de Francia a México en 1939. Tomado de 74

Julián López García, en Conociendo a Miguel Prieto, Centro Cultural Casa de la Marquesa, Almodóvar del 
Campo, 2007

 Pau Lanao, Miquel Torns, Carme Vinyoles; "Ar;sta del poble", Presència, 1934, 20-03-2009, pp. 6-13.75

 Ver "Una reunión en Moscú, 1937: Miguel Prieto y Sergei Obraztsov", Fantoche 12, 2018, pp. 26-43.76
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