CAMERINOS
de persona a personaje

fotografías de Sergio Parra
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Nada hay como un camerino para que actrices y actores dejen en los colgadores
su vida cotidiana, su menú (o carta) vital del día y se adentren, se metamorfoseen
–mediante diversos, variados y personales mecanismos- en el ser de ficción que habrá de transmitir verdad y celebrar esa comunicación laica con el espectador, que
llamamos teatro…
También cantantes, músicos, bailarinas y bailarines, y todo tipo de oficiantes que
tengan que prepararse para “actuar”, precisarán del camerino. Todos ellos se desharán ahí de la máscara “real” (¿?) y se investirán la máscara de “ficción” (¿?)… todos
ellos lo harán… en su camerino. Porque un camerino (individual o colectivo), es la
casa en la que los intérpretes vivirán a lo largo del tiempo que dure su estancia en
tal o cual teatro y durante unas horas importantes del día.
Los camerinos respiran, tienen vida y van acumulando forma y experiencia gracias
a la suma de artistas que han habitado, habitan y habitarán transitoriamente entre
sus paredes, sus espejos, y sus divanes, en el caso de que los haya…

No les quepa la menor duda de que el camerino es una pieza fundamental de lo que
la gente de teatro llamamos “telón para adentro”, de tal modo que parafraseando a
Sacha Guitry y su film “Si Versalles pudiese hablar”, podríamos exclamar: “¡Ah!, si los
camerinos pudieran hablar”. A buen seguro nos explicarían una historia del teatro
bien diferente de la que explican los manuales… sean éstos del color que sean.

Pero un camerino sin su artista no es nada. Por eso Sergio Parra se acerca a camerinos habitados, vivos. Y lo hace con sutilidad y esmero, con gran sensibilidad y sigilo,
casi en silencio y de puntillas, como si quisiera pasar inadvertido, sin molestar, sin inquietar; cual Ariel invisible capta diversos momentos de la magia de la transformación. Sus fotos nos hablan de los personajes y de las personas que los habitan… y de
las personas y los personajes que las habitan. Instantáneas de maquillaje, vestuario,
relajación, descompresión… átomos de cotidianidad, ese instante en el que parece
que ya se está preparado para salir a escena, esa mirada comprobatoria de que todo
está en orden… o no… Ese espacio para la risa, el retoque, el ensimismamiento…
Hermoso trabajo del que derivan dos excelentes muestras: una exposición y un libro.
Ambos hermosos trabajos en los que al Teatro Español le ha complacido, y mucho,
colaborar. Lógicamente no pueden estar en ellas todos los que son, aunque los que
aparezcan sean muchos. Y lamentablemente algunos, aunque siguen y seguirán estando entre nosotros, ya partieron hacia el-país-de-no-volver.
En definitiva: hermoso trabajo y hermosas las gentes que lo pueblan. Hermoso trabajo que nos muestra geografías de ficción y máscaras de verdad, llenas de verdad.
Disfruten de CAMERINOS.
Mario Gas
Director teatral
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No cabe duda de que el gran oficiante en la ceremonia pagana del Teatro es el actor.
Sobre el escenario será quien sirva de enlace entre las almas que vagan por la historia y las de quienes están sentados en un patio de butacas. Es el encargado de dar
cuerpo, voz y emoción a las palabras de otros, convirtiéndose en el mensajero del
Tiempo. Es un atleta de las emociones, alguien capaz de poner al servicio de otros
que no son él todas sus emociones, sus defectos y virtudes, sus sueños, su imaginación, su verdad más oculta. Es él mismo siendo otros. Paradójico.
Y si hay un lugar en el que este oficiante, este atleta, transita entre su verdad y las
ajenas es el Camerino. Allí es donde comienza a producirse la transformación, la
alquimia, la magia. Son momentos de soledad, de aislamiento… En ocasiones, el lugar en el que se desatan los nervios para que luego no traicionen en el escenario.
El espejo empieza a devolver una imagen que no es la del actor y tampoco la del
personaje. Es el momento del tránsito. Las manos maquillan, la mente empieza a
limpiarse de los problemas personales y las vivencias del día, el corazón empieza a
latir con más fuerza. Las emociones comienzan a aflorar. El miedo entra a través de
los ojos del personaje. Se produce una fusión entre lo privado e íntimo y la privacidad e intimidad del personaje. Millones de pensamientos se cruzan por la mente del
actor. Preguntas que no tendrán respuesta hasta finalizar la representación. Es ahí,
en el Camerino, donde el actor siente el impulso de salir huyendo en contraposición
a una fuerza desconocida que lo ata al escenario.
Pocas personas saben lo que sucede en ese “santuario” del actor. Sergio Parra, un
artista exquisito, un fotógrafo de la verdad, un enamorado del Teatro, se fue “colando” durante doce largos años en ese lugar sagrado. Ha sido testigo de esa magia, de
ese momento casi místico, en que el actor deja de ser él para ser otro. “Camerinos”
se convierte así en un magnífico ojo de cerradura para asomarse en silencio y en
secreto a la verdad del actor. Conmueve ver los rostros de esos actores por todos
conocidos inmersos en pensamientos indescifrables, las miradas están cambiadas,
los rostros empiezan a reflejar emociones desconocidas. Sergio Parra, con su maravilloso trabajo, ofrece a quienes quieran asomarse al mundo del actor, un retrato
conmovedor de unos seres humanos “tocados por los dioses”.
Mi amigo y compañero en las tareas de imagen en el Festival de Mérida, Ceferino
López, me hizo hace pocos días una reflexión: ¿cuándo el actor es “más él”, cuando
interpreta o cuando no interpreta? A ninguno de los dos nos cupo la menor duda:
el actor es más verdad que nunca cuando se convierte en personaje, porque es ahí
donde todo su ser se pone de manifiesto. Y fuera del escenario es probablemente
cuando más personaje es, puesto que acalla y oculta muchas partes de sí mismo.
Como actriz no me cabe duda de que el trabajo de Sergio Parra nos muestra tal cual
somos. Nos muestra, por primera vez al público, cuando somos solo verdad.
Blanca Portillo
Actriz
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Conocí a Sergio Parra en 1999. Era fotógrafo y, por lo que pude ver en el estupendo
álbum que me mostró, tenía mucho talento. Como yo por aquel entonces aún trabajaba de actor, le pedí que me hiciese una sesión. Cuando, agradecidísimo, tuve en
mis manos el fabuloso material (¡nunca me han sacado mejor!) le comenté que si
podía ayudarle en algo que me lo hiciese saber. Y me lo hizo saber en ese mismo instante: “Quiero retratar a actores”. Así de simple, así de claro, aunque para él no así de
sencillo, ya que no sabía cómo introducirse en el mundo del espectáculo. Al menos
hasta nuestro providencial encuentro. “Claro, yo te ayudo, pero... ¿quién puede ser
nuestra primera víctima?”.
Un par de años antes yo había tenido el placer de trabajar con Amparo Rivelles en
“Los padres terribles”, bajo la magnífica dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y
pensé que una estupenda manera de empezar su galería de teatreros, por la puerta
grande, podía ser retratar a esta extraordinaria y mítica actriz. La llamé, le conté el
proyecto y Amparo, tan encantadora como siempre, accedió. Y allá que nos fuimos
al teatro Alcázar, donde la señora Rivelles representaba “Los árboles mueren de pie”.
Llamé a la puerta de su camerino, esta se abrió y les presenté. Y desde el instante en
que Sergio comenzó a disparar su objetivo, supe que ese era un proyecto que iba a
dar muy buenos resultados. ¿La razón? Sergio poseía la cualidad de los grandes fotógrafos: la invisibilidad. Mientras Amparo se iba maquillando, contándonos mil y una
divertidísimas anécdotas, él se fundía con el entorno, desaparecía, dejando al actor
vivir ese momento mágico que precede a la representación como si se encontrara
en la más absoluta intimidad. Sí, este chico tenía talento e iba a hacer un trabajo
increíble... ¡Y no me equivoqué en mi intuición!
Sergio parecía entusiasmado. Deseaba seguir haciendo fotos a otros actores y actrices. Y quería que estas fuesen siempre en ese mismo espacio: el camerino, donde el
modelo pudiese estar rodeado de sus maquillajes, fetiches, objetos personales: de
su vida... Sí, la serie se iba a llamar CAMERINOS. Y de esa manera, la sesión de fotos
con Amparo fue el principio de un espectacular y apabullante recorrido por los rostros de los más importantes intérpretes de nuestro país. Bien, seamos honestos, no
están todos los que son ¡pero son todos los que están!
Me siento afortunado y honrado de ser amigo de Sergio Parra, afortunado y honrado
de haberle abierto esa primera puerta que dio paso a tantas otras y afortunado y
honrado de que me haya pedido que escriba unas líneas para prologar esta cuidada
publicación que hace el Teatro Español de “Camerinos”. Pero, a pesar de que me dedico a escribir, me siento impotente a la hora de explicarles algo que van a poder ver
con mucha mayor claridad en cuanto pasen esta primera página ¿o no recuerdan
eso de que “una imagen vale más que mil palabras”? Sí, las imágenes de Sergio valen
más que mil palabras, hablan por sí solas, perfectas radiografías de la personalidad
de cada uno de los fotografiados. Sus retratos son atrayentes, hermosos, auténticos,
pinceladas necesarias para reflejar el pulso teatral de nuestro país a finales del siglo
XX y principios del XXI.
Amo este oficio. Al igual que todos los actores y actrices que han tenido la fortuna
de ser fotografiados por Sergio y a los que él ha tenido la fortuna de fotografiar, en
un pacto honesto y creativo. Yo te regalo mi privacidad y tú la transformas en arte.
Perfecto. Y ahora, por fortuna también, esa alianza ha sido recogida en este precioso
libro del que ustedes, afortunados espectadores, van a poder disfrutar. Y es que, sin
ustedes, señoras y señores, esa liturgia que Sergio Parra retrata con tanta maestría,
no hubiese tenido lugar. Por y para ustedes trabajamos, sentimos y vivimos.
Nada más que añadir ¡Cinco minutos y a escena! Qué disfruten con el espectáculo.
Juan Carlos Rubio
Autor teatral

7

Ni en los mejores sueños hubiera imaginado que este retrato que
hice a Amparo Rivelles hace 12 años llegaría a convertirse en un proyecto de más de 60.000 imágenes, que ahora puedo compartir con
todos aquellos que vean este libro, donde se recoge una selección de
varios cientos de instantáneas de maravillosos artistas. Maravillosos
de verdad, sin trampa ni cartón.
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Y es que, a todos aquellos que se acerquen a Camerinos, les confieso que he trabajado como los laboratoristas de antaño, sin retoques
digitales, respetando las tablas que han quedado reflejadas en los
rostros de cada uno de los fotografiados. Nunca he cambiado las
condiciones de los camerinos; no he usado luz adicional ni he modificado un ápice la colocación de los objetos.

Esta forma de trabajar ha sido mi homenaje a los retratistas clásicos,
y ha sido también el privilegio: haber accedido a ese espacio íntimo
y sagrado, de la manera menos invasiva posible, esperando esos últimos cinco minutos antes de salir a escena, en que se olvidaban de
mi presencia.
De este viaje, me queda en la memoria, sobre todo, la humanidad de
los retratados y su creatividad para construir un personaje.
A todos ellos: gracias.
Sergio Parra
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Amparo Rivelles

Los árboles mueren de pie / Dir. Gerardo Malla
Teatro Alcázar, 1999
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Verónica Forqué

Doña Rosita la soltera / Dir. Miguel Narros
Teatro Español, 2004

Alicia Hermida

Doña Rosita la soltera / Dir. Miguel Narros
Teatro Español, 2004
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Aitana Sánchez-Gijón

Cruel y Tierno / Dir. Javier García
Teatro Valle-Inclán, 2006

Maribel Verdú

Un Dios salvaje / Dir. Tamzin Townsend
Teatro Alcázar, 2009
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Estrella y Enrique Morente
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Estrella 1922 / Dir. Enrique Morente
Teatro Español, 2005

A
R
T
S
15

E
U
M
Nuria Espert

16

La Celestina / Dir. Robert Lepage
Teatro Español, 2004
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Ángel Corella

Las Estrellas del American Ballet / Dir. Gerardo Vera
Teatro de la Zarzuela, 2005
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Tamara Rojo

El paso a dos de Cisne Negro / Dir. Marius Petipa
Teatro Albéniz, 2006
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José Luis Gómez
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Informe para una Academia / Dir. José Luis Gómez
Teatro de La Abadía, 2006
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Ethan Hawke
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The Bridge Project (The Cherry Orchard / The Winter´s Tale) / Dir. Sam Mendes
Teatro Español, 2009
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Emma Suárez
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A Electra le sienta bien el luto / Dir. Mario Gas
Teatro María Guerrero, 2006

Javier Cámara

Realidad / Dir. Natalia Menéndez
Teatro María Guerrero, 2010
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Nuria Espert
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La Casa de Bernarda Alba / Dir. Lluís Pasqual
Naves del Español - Matadero, 2009
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Josep María Flotats

El encuentro de Descartes con Pascal joven / Dir. Joseph María Flotats
Teatro Español, 2009
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Paco León
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¿Estás ahí? / Dir. Javier Daulte
Teatro Lara, 2009

Verónica Echegui

Infierno / Dir. Tomaz Pandur
Teatro María Guerrero, 2005
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Belén Rueda
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La caída de los dioses / Dir. Tomaz Pandur
Teatro Español, 2011
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