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Al abordar El Curandero nos hemos planteado un viaje explorando el fondo y la forma sin abandonar 
el rol central de contar una historia. Nuestros recursos estilísticos nos llevan a encontrar nuevas 
formas de expresión que demandan una vida fuera del escenario convencional, pero sin renunciar a 
cierta coherencia y consistencia que se apoya en la causalidad lineal de lo que contamos, respetando 
cierta unidad estética.  
 
En El Curandero hay un tema dominante: la verdad es subjetiva, todo depende de la percepción y el 
recuerdo. Se va más allá de las características narrativas al trascender lo narrado y conseguir una 
“realidad” más poderosa. Entramos en lo invisible desde lo visible.  La fe en lo impalpable es más 
valiosa que el conocimiento de la vista palpable. Viendo no necesariamente se cree, porque la 
auténtica fe depende de la verdad de lo no visible. De este modo la no realidad de la vista se extiende 
también al público que ve una verdad detrás del mundo físico que está en el escenario. En la obra de 
Brian Friel, Frank el curandero que lleva una vida de saltimbanqui viajando por pequeños pueblos, 
tiene un especial don para la curación que solo produce resultados en contadas excepciones y que se 
manifiesta de una forma caprichosa. Su obsesivo cuestionamiento le llevará hasta su destrucción. Al 
final de la obra regresa a su tierra conociendo su sacrificio ante la fe primitiva de su audiencia, 
sabiendo claramente que su curación no funcionará y que su castigo por fallar será el asesinato por 
los hombres borrachos e ignorantes de fe ciega.  
 
En su narración de los hechos pasados ante el público, se pone de manifiesto la frágil dependencia 
del poseedor de cualquier don ya sea espiritual o artístico atormentado porque es incapaz de 
comprender su procedencia y por lo tanto su incapacidad para controlarlo. A veces se cree un ser 
especial, un genio y a veces un embaucador capaz de obras fantásticas o de los fallos más abyectos. 
Su don le impide vivir en paz y sobre todo arrastra a las personas más cercanas  como a Grace, su 
mujer, un personaje lleno de coraje, entrega y amor, capaz de dejarlo todo, su futuro profesional 
exitoso y sus afectos familiares y Teddy, su representante, que es una cómica y doliente encarnación 
del mundo del espectáculo. 
 
 
 
 

LA VERDAD ES SUBJETIVA,TODO ES CUESTIÓN DE PERCEPCIÓN Y RECUERDO. 
DIRECCIÓN JUAN PASTOR 
 

EL CURANDERO  
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Los tres personajes tratan de convencer al público, mientras se convencen a sí mismos que sus vidas 
han merecido la pena de ser vividas. Y lo hacen de una forma valiente, desnudando sus secretos más 
íntimos. Pero aunque nos hablan de los mismos hechos y lo hacen siendo totalmente fieles a la verdad, 
sus versiones se contradicen. Frank necesita creer que su carrera como curandero ambulante fue 
conducida por un genuino don para la curación pero que también fue una maldición, una maldición 
romántica para ser más concreto. Grace necesita sentir que su devoción por Frank le compensó su vida 
de pobreza y su renuncia a una prometedora carrera legal casándose con él y Teddy necesita la 
satisfacción por su entrega profesional a la actuación del gran mago. No hay razones para aceptar la 
versión de uno de ellos y rechazar la del resto, como tampoco una razón ética para juzgar a los 
personajes y sus conflictos y calificarlos como buenos o malos o correctos e incorrectos. El público, 
como si fuera el cuarto protagonista, debe sacar sus conclusiones. 
 
El Curandero es una metáfora sobre el arte y el momento de incertidumbre en el que nos encontramos 
con las dudas que nos planteamos. La obra nos pide la colaboración de un espectador activo, que como 
cuarto intérprete de la historia saque sus propias conclusiones sobre lo ocurrido. De esta forma nos 
muestra que la verdad es subjetiva y que todo es cuestión de percepción y recuerdo. 
 

 
 
 

        Juan Pastor 
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Brian Friel, autor irlandés nacido en 1.929, es uno de los dramaturgos contemporáneos más 

importantes de la escena mundial. Preocupado por la innovación del teatro de texto, explora 

constantemente sobre el fondo y la forma, pero evitando caer en los tópicos de lo experimental. Sin 

abandonar nunca el rol central de contador de historias, los recursos estilísticos de sus obras le han 

llevado en ocasiones a encontrar nuevas formas de expresión del personaje, que a menudo demanda 

una vida fuera del escenario. Su método puede cambiar en cada obra, pero el punto de partida siempre 

está enraizado en una realidad naturalista. Sus obras están sólidamente basadas en la evidencia del 

texto y en el poder de las imágenes. Friel, autor de un sinfín de éxitos en todo el mundo como 

Philadelphia, Here I Come, Lovers, Living Quarters, Translations, etc., se convirtió en un  autor esencial 

en el repertorio del Teatro Guindalera, donde se han estrenado con mucho éxito: Bailando en 

Lughnasa, Molly Sweeney, El Juego de Yalta y ahora Faith Healer, todas ellas dirigidas por Juan Pastor. 

Brian Friel falleció en 2015.  

 

 

 

 

EL AUTOR 
BRIAN FRIEL 
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El Curandero es la historia de Frank Hardy, el buen curandero, su mujer Grace y su representante 
Teddy. La obra está compuesta por cuatro monólogos, el primero y el último con Frank,  el segundo  
con Grace y el tercero con Teddy. Una destartalada furgoneta les conduce a pueblos remotos de 
Inglaterra, Escocia y Gales ofreciendo a los enfermos crónicos el milagro de una curación con la 
imposición de manos del curandero. La historia de un suceso terrible, la muerte del hijo de Frank y 
Grace o la de la madre de Frank actúa como un símbolo en el relato. Frank regresa a Donegal, su casa, 
donde la suerte le traiciona con una brutal muerte que presentía y a la vez anhelaba. La obra es una 
metáfora del artista poseedor de un don sobre el que no tiene control. El showman viajero con su 
pequeña producción teatral y que noche tras noche espera el momento para que se produzca el 
milagro con su público, como lo hace  el artista o el dramaturgo. Sin embargo Frank vuelve a casa del 
exilio y muere. Casa es un lugar sinuoso. Los hombres violentos que matarán al curandero en realidad 
son seducidos por él, la salvaje violencia y su don milagroso no son más que una metáfora sobre Friel 
seduciendo a su público, sobre la cercanía entre elocuencia y violencia. La acción de trasmitir lleva 
siempre a la decepción, pero si la decepción puede ser muy profunda, puede darse la posibilidad del 
milagro de la Utopía. El Curandero es la parábola que da coherencia a sus obras precedentes.  
 
El verdadero milagro se puede producir cuando uno está dispuesto a morir en su empeño de conseguir 
un imposible objetivo. Entonces se produce la utopía. 
 

 

SOBRE LA OBRA 
EL CURANDERO 
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ESPACIO ESCÉNICO 
 
 
 

Todos los personajes habitan un mundo donde las identidades propias y de los otros son inestables. 
 
Los personajes habitan lugares más allá del tiempo. Son personajes del pasado, pero encuentran una 
vida en el presente hablando de sus eventos pasados.  
 
En un espacio gris, un cuartucho u oficina habitado por Teddy, el único superviviente, y que nos 
recuerda un escenario de parroquia rural, irán apareciendo todas las escenas de las vidas narradas, 
como restos de otras vidas depositadas en un escenario  ficticio. Dos de esas voces vienen del más 
allá, de la tumba. Una nos conduce con un estilo helado hacia su horrible destrucción. La otra deja 
perfectamente claro el porqué de su suicidio, porque fue inevitable. El representante que sobrevive 
para presidir todo esto, a modo de coro, es un vulgar hombre de una gran fidelidad a la pareja 
compuesta por Grace y Frank, y que encarna el espíritu del teatro en sí mismo. El espacio que habita 
Teddy es como un espacio mágico con la cualidad de convertirse, incluso con los mismos muebles 
pero con usos diferentes, en distintos escenarios. Todas las escenas simplemente suceden sobre ese 
escenario, y los elementos presentes son como restos de otra vida depositados en un escenario 
teatral para facilitar una representación delante de un público que existe en realidad. ¿Dónde se 
puede alcanzar la más grande credibilidad sino en un lugar que nos recuerda un escenario?. Este 
espacio autónomo no refleja nada más que él mismo pero tiene la cualidad de convertirse en 
diferentes escenarios de lo vivido por los tres protagonistas. Además, la iluminación creará las 
diferentes atmósferas necesarias para cada escena. 
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FICHA ARTÍSTICA 
 2020 

   

 REPARTO: 

 Frank: Bruno Lastra 

 Grace: María Pastor 

 Teddy: Felipe Andrés 

 

 Traducción: Manuel Benito 

Espacio escénico: Juan Pastor  y María D. Alba 

Iluminación: José Espigares 

Vestuario y ambientación: Teresa Valentín-Gamazo 

Diseño de cartel: María D. Alba 

Espacio sonoro: Escuela de Nuevas Músicas 

Fotografía y video: Susana Martín 

Producción ejecutiva: Mariano Rochman 

Ayudante de producción: Sara García 

Comunicación y prensa: Manuel Benito 

Dirección: Juan Pastor 
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BRUNO LASTRA. Nacido en Madrid en 1974, es un actor de trayectoria internacional que se forma en 
el Laboratorio de Teatro de William Layton y amplía sus estudios en LAMDA. Se inicia en el teatro en 
1996 de la mano de Miguel Narros. Entre 1998 y 2005 reside en Londres, donde trabaja en teatro, 
cine y televisión, compartiendo protagonismo con actrices de la talla de Glenn Close o Helena 
Bonham-Carter. Trabaja con directores como Sydney Lumet, Michael Winterbottom o Stephen Fry,  
y siempre en productoras y cadenas de referencia en el mercado internacional como la BBC o HBO. 
Vuelve a España para protagonizar la serie Los simuladores (Premio Zapping 2007).  
Desde entonces es un rostro reconocido de la pequeña pantalla en producciones como Cuenta atrás, 
Águila roja, Servir y proteger, La valla o Élite. Participa desde España en producciones internacionales 
como Borgia para Canal+ o, más recientemente, la película dominicana Amigo D, la cual protagoniza, 
y por la que fue nominado a los Iris Dominicana Awards en la categoría de Mejor Actor Extranjero.  
 
En teatro ha trabajado con Juan Pastor, Cristina Rota, Miguel del Arco o Will Keen. Actualmente 
prepara Amor, amor, catástrofe, dirigido por Aihnoa Amestoy. Además, está trabajando en su 
segunda experiencia como productor/actor en La noche justo antes de los bosques. Bruno Lastra es 
también músico y poeta. 
 
MARÍA PASTOR. Actriz licenciada en Arte Dramático por la RESAD. Amplía su formación en 
Guindalera. Durante un año realizó estudios en USA. Ha trabajado como actriz en proyectos europeos 
en Londres (año 2000) y Estocolmo (en 2007). Con Guindalera desde 2001 ha trabajado como 
protagonista en los montajes: Cruzadas de Michel Azama, Bodas de Sangre y Yerma de F. Gª Lorca, El 
sueño de una noche de verano de Shakespeare, La Larga cena de Navidad de Thornton Wilder, 
Laberinto de Amor de Cervantes, En torno a la Gaviota de Chejov, Odio a Hamlet de Paul Rudnick, 
Traición de H. Pinter, Munich–Atenas de Lars Noren, El juego de Yalta, Molly Sweeney y Bailando en 
Lughnasa de Brian Friel, La máquina de abrazar de J. Sanchis Sinisterra, Tres años de Chejov, Tres 
hermanas de Chejov, Sobre padres e hijos de Juan Pastor/Turgueniev, Duet for One de Kempinski, La 
bella de Amherst de William Luce. Fuga Mundi de Mar Goméz Glez y Yerma de Lorca. 
 
Además, trabajó en el CDN en Platonov de Chejov y en el Teatro de la Abadía en El café de Fassbinder. 
 
Recibió el Premio Ciudad de Palencia 2009 a la mejor actriz por su trabajo en Molly Sweeney y fue 
finalista de los Premios Valle Inclán 2008 por El juego de Yalta y Traición. En 2015 Duet for One recibe 
el Premio Max 2015 a la mejor producción privada y en 2017 ella es finalista de los Premios Mihura. 
En cine ha intervenido en la película Leo, de José Luis Borau, y como actriz principal en El coche de 
pedales de Ramón Barea (2003), Ofni de José Semprun (2008), Que se mueran los feos (2010). En TV 
ha sido actriz principal de la serie Punta Escarlata.  
 

 

 

LOS ACTORES 
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FELIPE ANDRÉS. Graduado en interpretación en la RESAD, cuenta con una gran experiencia tanto en 
teatro como en televisión, donde ha participado en series como Justo antes de Cristo, Matadero, 
Acacias 38, Otros mundos, Centro médico, Luna, el misterio de Calenda, Aída, Amar en tiempos 
revueltos, Hospital Central, Yo soy Bea, La que se avecina y 700 euros, entre otras muchas. En cine ha 
participado en la última película de Amenábar, Mientras dure la guerra.  
 
Como actor teatral recibió el Premio Unión de Actores de teatro en 2014 por su trabajo en El 
fantástico Francis Hardy, curandero de Brian Friel, bajo la dirección de Juan Pastor, director con el que 
también ha trabajado en los siguientes montajes: Un cadáver exquisito de Manuel Benito, Bodas de 
sangre de Lorca, El sueño de una noche de verano de Shakespeare, La petición de mano de Chejov, 
Laberinto de amor de Cervantes, La larga cena de Navidad de Thornton Wilder, y en la dramatización 
de El reconciliador de Manuel Silvela en la Compañía Nacional de Teatro Clásico.  
 
Ha intervenido en producciones del Centro Dramático Nacional como La corrupción al alcance de 
todos de José Ricardo Morales con dirección de Víctor Velasco, Cifras de Mar Gómez Glez, lectura 
dramatizada dirigida por Ainhoa Amestoy y Jardiel, un escritor de ida y vuelta de Jardiel Poncela, 
dirigida por Ernesto Caballero, director con el que también trabaja en Segunda mano de Dulce Chacón 
y Las amistades peligrosas de Christopher Hampton. Como actor/productor es responsable de Pánico 
de Mika Myllyaho, Cuando fuimos dos de Nando López, ambas dirigidas por Quino Falero, y Pacto de 
estado, escrita y dirigida por Pilar Almansa. Otros montajes destacados de su trayectoria son Otelo a 
juicio de Ramón Paso, Sálvese quien pueda de Eloy Arenas, Soledad y ensueño de Robinson Crusoe de 
Ignacio del Moral, La cena del Rey Baltasar de Calderón, El viejo celoso de Cervantes, Frente a frente 
de Francis Joffo… 
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JUAN PASTOR MILLET 

Formado con William Layton y Arnold Taraborrelli, en el laboratorio del T.E.I., y licenciado en Arte 

Dramático, estudió con numerosos maestros de la enseñanza teatral en España y en el extranjero 

como: Roy Hart, Hugo Urquijo, Ladislav Fialka, Michael McCallion, John Strasberg, Carlos Gandolfo, etc. 

Hasta 1980 trabaja como actor de teatro, cine y televisión, con los directores William Layton, José 

Carlos Plaza, Adolfo Marsillach, Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Fernán Gómez, Josefina Molina, 

Juan A. Bardem y otros. Ha llevado a escena obras de contemporáneos españoles como Juan Mayorga, 

Alfonso Vallejo, José Sanchis Sinisterra y José Luis Alonso, o de clásicos como García Lorca, Calderón de 

la Barca, Shakespeare, Cervantes, Molière, además de Ibsen, Strindberg, Brecht, Chejov, T. Wilder, B. 

Friel, M. Azama, Pinter, Rudnik, Kempinski o Didion. Fue finalista de los premios Maite de Teatro en 

2006 por su montaje En torno a La gaviota de Chejov. 

Recibió el Premio ADE 2011 a la mejor dirección por El Juego de Yalta de Brian Friel, y el Premio 
Ciudad de Palencia 2012 a la mejor dirección por Tres años de Chejov/Pastor. También el Premio MAX 
2015 a la mejor producción privada por Duet for One de Kempinski.  
 
Ha realizado adaptaciones de obras de habla inglesa de autores como: Charlotte Keatley, Pam Gems, 
Thornton Wilder, Brian Friel, Paul Rudnick, Harold Pinter, Shakespeare, etc… Fue profesor de 
interpretación en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) desde 1987 a 2006. Es director 
de la compañía, promotor e impulsor del proyecto Guindalera Escena Abierta. 
 

 
 

 

JUAN PASTOR 
 

EL DIRECTOR 
 



 11 

En 1998 Juan Pastor -actor, director y profesor de interpretación de la RESAD (Real Escuela Superior 

de Arte Dramático)- y Teresa Valentín-Gamazo -fundadora y directora del Centro de Tecnología del 

Espectáculo (INAEM) y Escénica (Centro de Estudios Escénicos de Andalucía)- reúnen a un equipo de 

profesionales con los que habían colaborado en numerosos proyectos, primero como Joven Escena 

(INAEM-Ministerio de Cultura) y más tarde desde ESCENA ABIERTA  en el Teatro Madrid) para abrir el 

‘Estudio de actores GUINDALERA’, centro de creación, formación y desarrollo de proyectos escénicos. 

En el año 2000, con el equipo de profesores y colaboradores el Estudio, ponen en marcha la 

Compañía GUINDALERA, estrenando en diferentes teatros las obras Bailando en Lughnasa, de Brian 

Friel (2000), Bodas de sangre, de Federico García Lorca (2001) y Cruzadas, de Michel Azama (2002). 

En 2003 deciden abrir el espacio escénico GUINDALERA, gestionado por la entidad sin ánimo de 

lucro Asociación Cultural ESCENA ABIERTA.  

La compañía aglutina a un equipo de interpretes y gestores que acumulan años de trabajo en común y 

entre los que existe una sinfonía en la forma de entender el hecho teatral. Aborda obras que van más 

allá del puro entretenimiento, textos sólidos que  hablan de la condición humana y plantean nuevos 

interrogantes sobre el ser humano en el universo. Se interesa fundamentalmente en el ACTOR como 

centro de la experiencia teatral y sus procesos creativos desde un análisis práctico en una estrecha 

colaboración con el autor. Su repertorio de producciones estrenadas desde la apertura del 

Teatro GUINDALERA ha obtenido una excelente acogida de público y crítica: 

 

En 2003-05 – Animales nocturnos de Juan Mayorga. 

En 2004-05 – Sueño de una noche de verano de W. Shakespeare. 

En 2004-06 – Proceso por la sombra de un burro de F. Dürrenmatt. 

En 2004-06 – Laberinto de amor de Cervantes. 

En 2005-07 – En torno a La Gaviota de Chejov, versión Juan Pastor. 

En 2006-07 – Odio a Hamlet de P.Rudnick. 

 

 

LA COMPAÑÍA 
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En 2007-08 – Traición de Harold Pinter. 

En 2007-11 – El juego de Yalta de Brian Friel. 

En 2008 -…  – Munich-Atenas de Lars Noren. Dirigida por Peter Böok. 

En 2008-09 – Molly Sweeney de Brian Friel. 

En 2008-09 – Peer Gynt de H. Ibsen. 

En 2008-09 – Historia del Soldado de I. Stravinski–F. Ramuz. 

En 2009-10 – Bailando en Lughnasa de Brian Friel. 

En 2010 -… – La última cena de Ignacio Amestoy. 

En 2010-11 – La máquina de abrazar de J. Sanchis Sinisterra. 

En 2011-12 –  Calderón enamorado de J.M. Ruano de la Haza. 

En 2011-12 – Tres Años de Juan Pastora partir de la obra de A. Chejov. 

En 2012-13  – El fantástico Francis Hardy, curandero de Brian Friel. 

En 2012-13 – Odio a Hamlet de P. Rudnick (nueva producción). 

En 2013-15 – Duet for One de Tom Kempinski. 

En 2014-15 – La bella de Amherst de William Luce. 

En 2015-16 – El año del pensamiento mágico de Joan Didion. 

En 2016-17 – Tres hermanas de Chejov. 

En 2016-..  – Fuga Mundi de Mar Gómez Glez. 

En 2017-18 –  Efecto Shinkansen de Juan Pastor. 

En 2018-19 – Sobre Padres e hijos de Juan Pastor/Turgueniev. 

En 2018-19 – Un cadáver exquisito de Manuel Benito. 

En 2019-.. – Shakespeare Tal ves si… de Juan Pastor. 

En 2019-.. – Yerma de Federico Gracía Lorca. 

Y La larga cena de Navidad de T. Wilder. Programada en las Navidades de 2004, 2005, 2007, 2010  

y 2012, que en esta última ocasión viajó a los Teatros del Canal. 

Sus producciones han obtenido también diferentes premios y nominaciones: 

En 2006 Juan Pastor es finalista de los Premios Maite por En torno a La gaviota de Chéjov. 

En 2008 María Pastor es finalista de los Premios Valle Inclán por Traición y El juego de Yalta. 

En 2009 María Pastor obtiene el Premio Ciudad de Palencia a mejor actriz por Molly Sweeney. 

En 2009 el Teatro GUINDALERA recibe el Premio OJO CRÍTICO de RNE.En 2011 Juan Pastor recibe el 

Premio ADE a Mejor Dirección Escénica por El juego de Yalta. 

En 2012 Juan Pastor recibe el Premio Ciudad de Palencia por Tres años. 

En 2015 Duetforone recibe el Premio Max 2015 a la mejor producción privada. 

En 2017 María Pastor es finalista de los Premios Mihura de teatro. 
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www.compañiaguindalera.com 
info@compañiaguindalera.com 

 

MARIANO ROCHMAN 
699 85 07 18 

Madrid  
 

 

CONTACTO 
 


