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Collage de Jardiel con los títulos de todas sus comedias.

«Mi vida en esta temporada se reduce a encerrarme desde la mañana 
a la tarde en el restaurante del studio a escribir, pues al tener que  
"inventar", claro, he tenido que recurrir a escribir en el café como  
siempre. Las camareras ya llaman al café Poncella’s office.»

Exposición 7 de septiembre - 5 de noviembre de 2017
Centro de Historias de Zaragoza
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El Centro de Historias de Zaragoza (CHZ) pre-
senta la retrospectiva Poncella’s Office, dedi-
cada al creador Enrique Jardiel Poncela (1901, 
Madrid - 1952, Madrid, España). El título de la 
exposición, Poncella’s Office fue el nombre con 
el que las camareras en Hollywood bautizaron 
al rincón de trabajo que Jardiel construyó en los 
Studios de la Fox Films Corporation durante su 
estancia como guionista en Estados Unidos y 
que simulaba un clásico café madrileño, lugar 
habitual y predilecto de trabajo.

Esta retrospectiva, centrada en el enfoque per-
sonal y pionero de Jardiel Poncela, presenta una 
panorámica extensa de las actividades de este 
creador plural con el objetivo de acercar al pú-
blico el genio creativo de este creador, maestro 
del humor español. 

Autor teatral, novelista, poeta, crítico, humo-
rista, narrador, ensayista, guionista y director 
cinematográfico e ilustrador, Enrique Jardiel 
Poncela es uno de esos fenómenos literarios y 
culturales que, por su radicalidad, su imagina-
ción y su propio posicionamiento, es pertinente 
releer en el marco del presente cultural y con-
textualizar su potencial subversivo.

Se exponen alrededor de 150 piezas, entre las 
que se incluyen manuscritos, primeras edicio-
nes, revistas, vídeos, dibujos y correo, así como 
sus iniciativas como empresario, director e in-
ventor. Se reproducen tiras cómicas, carteles, y 
documentación de sus actividades artísticas y 
literarias. Un gran corpus de obras estructurado 
en base a cada aspecto de su producción. 

Una propuesta que hace visible los múltiples 
ámbitos de actuación de Jardiel.   

RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN 
SALA 1. EL LEGADO MANIFIESTO
Se inicia la muestra con un amplio estudio sobre 
el hombre: orígenes familiares, vínculos con 
Aragón, formación cultural, inicios como escri-
tor, vida familiar y sentimental, viajes a Estados 
Unidos, rutina creativa, la Guerra Civil... hasta el 
relato de su enfermedad y miseria,  finalizando 
con una cronología detallada de su vida. Son 
destacables multitud de anécdotas, de sucedi-
dos, de momentos memorables de humor, de 
sus relaciones tan especiales con, por ejemplo, 
Fernando Fernán- Gómez, del que recibió apoyo 
en su última época. También de su influencia en 
autores posteriores: Llopis, Álvaro de Laigle-
sia, Ruiz Iriarte, Neville, Mihura, Paso, Alonso 
Millán...

Los muros del CHZ presentan un cronograma 
histórico y biográfico de Jardiel, cartografían 
sus viajes y producción literaria y dimensionan 
la influencia de Jardiel a través de un valioso 
archivo fotográfico y varias colecciones docu-
mentales gráficas y audiovisuales.

Jardiel ha sido y es enormemente influyente en 
varios ámbitos de la creación contemporánea.
En el primer bloque, resulta curioso observar 
cómo las teorías de Jardiel Poncela son casi li-
teralmente precursoras de otras teorías más 
recientes sobre los ingredientes necesarios para 
poder elaborar la receta del cambio en las so-
ciedades. La labor de Jardiel fue fundamental 
para lograr la metamorfosis, para la conducción 
hacia la alteración de las formas que nos rodean: 
cambiar el arte para cambiar conceptos, para 
modificar sociedades, para renovar ideologías. 
Para propiciar transformaciones reales. Para 

Presentación
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recuperar, en definitiva, el papel que la cultura 
ha tenido a lo largo de los siglos como eje trans-
formador de realidades.

SALA 2. HUMOR DE CULTO 
EL PROCESO CREATIVO
El segundo bloque, se dedica a su obra, hábitos 
de trabajo y proceso creativo en relación con el 
fenómeno actual de las estrategias procesuales 
e interdisciplinares en el marco de las prácticas 
artísticas contemporáneas. La constatación de 
este fenómeno en Jardiel la encontramos en 
instancias muy diversas de la creación actual.

Teatro, propuestas vanguardistas, novela y así 
hasta un extenso apéndice donde se clasifica 
cuidadosamente toda su producción de teatro, 
narrativa, ensayo, guiones, traducciones, confe-
rencias y obra inédita. Una sala tapizada de las 

caricaturas, los dibujos, las obras y los manus-
critos del autor que encierra en su origen a Oscar 
Wilde y a Ramón Gómez de la Serna.

El proceso creativo en Jardiel es un aspecto 
esencial de su trabajo y parte fundamental de 
su legado. En cuanto a sus hábitos, se han men-
cionado en abundancia algunos de los más típi-
cos: su forma de corregir los escritos, pegando 
fragmentos de papel en los manuscritos hasta 
conseguir un grosor considerable. 

También su papel como «gran renovador del 
humor español» y creador, junto con José Ló-
pez Rubio, Miguel Mihura, Edgar Neville y 
Tono, entre otros, del humor contemporáneo. 
La declaración de Pedro Laín Entralgo, “hay 
una Generación del 27, la de los poetas, y otra 
Generación del 27, la de los “renovadores”-los 

Una página manuscrita de Jardiel, con sus habituales tachaduras.
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creadores más bien- del humor contemporá-
neo” es la reflexión que acompaña este segundo 
bloque sobre Jardiel. 

Hay caricaturas de prensa, ilustraciones para 
sus publicaciones, varias primeras ediciones de 
sus obras (entre ellas una de  El plano astral, la 
primera novela que publicó), así como partituras 
de las revistas que escribió en sus inicios.

SAL A 3. INNOVACIÓN, HIBRIDACIÓN Y 
PLURALISMO EN JARDIEL
La imagen de visionario ecléctico y su caracter 
emprendedor del tercer bloque temático pode-
mos rastrearla en diferentes manifestaciones 
culturales de éxito, sobre todo, en lo que respecta 
a los últimos años, más proclives a la mezcla, a 
la hibridación. Muy probablemente, el aspecto 
más significativo en el contexto de las prácticas 
artísticas y culturales emergentes en nuestro 
país actualmente, por parte de las jóvenes gene-
raciones de creadores contemporáneos.  Hoy, los 
límites se diluyen creando materiales híbridos 
y múltiples. Pasamos de las artes escénicas a la 
performance; de la danza al movimiento; de cine 
y documental a la cultura audiovisual. 

Su atención e interés por las nuevas formas de 
arte y las tendencias innovadoras, le impulsaron 
a participar activamente en la mayor parte de los 
campos artísticos de su tiempo. 

Utilizó en sus espectáculos los últimos descu-
brimientos tecnológicos de su época a fin de 
mejorar e innovar el dominio de la puesta en 
escena, registró patentes y produjo y administró 
espectáculos que viajaron por todo el mundo. 
Este aspecto confiere a su persona una enorme 
actualidad.

Jardiel desarrolló una amplia labor como empre-
sario, además de idear  y patentar su Nuevo  Mo-
delo  de Teatro: un inmueble con un sistema de 
tramoya que permite puestas en escena a ritmo 
cinematográfico y que solventa una fórmula de 
representación que él creía "agotada". El propio  
Benavente, autor teatral precedente y coetaneo 
al mismo Jardiel, indicó que su teatro giratorio  
se adelantaba en el tiempo más de 300 años.

El cine también ocupa una parte importante de 
la muestra. Su estancia en Hollywood y su traba-
jo como guionista le sirvieron para perfeccionar 
su técnica de escritura teatral y para dotar a sus 
comedias de un ritmo cinematográfico que ha 
sido señalado claramente por la crítica. Entre 
las numerosas innovaciones que aportó al cine 
están los primeros Celuloides rancios, super-
poniendo voces a películas mudas dramáticas 
con comentarios humorísticos, por encargo de 
la Fox en París; y la primera película en verso, 
Angelina o El honor de un brigadier, estrenada 
en Hollywood  en 1934.

La muestra finaliza en una sala interdisciplinar 
en la que encontramos seis monitores con pelí-
culas de Jardiel que son un compendio artístico 
de sus inquietudes,  y una caja negra con uno de 
sus  Celuloides cómicos. Además habrá un espacio 
de lectura, donde está seleccionada la biografía 
más importante de Jardiel para que el visitante 
pueda acceder a ella. Poncella's Office acaba su 
recorrido con el documental Inverosímil Jardiel 
Poncela de RTVE.
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Diseño del Nuevo Modelo de Teatro de Jardiel Poncela.
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Portada manuscrita de la comedia inédita Flotando en el éter.
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Dibujo para la publicidad de Madre (el drama padre).

Una escena de la película Angelina y el honor de un brigadier (1934).
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SALA 1. EL LEGADO MANIFIESTO
ÁLBUM DE FAMILIA
EL «SER IDEAL» 
En el terreno de las relaciones sentimentales 
Jardiel fue su mayor enemigo, el causante de sus 
desdichas, al rechazar a muchas mujeres, cada 
una de las cuales podría haberle dado la felicidad, 
porque no se acercaban a su ideal. Y este ideal 
de femineidad lo definió como «mujer cúbica», 
esto es: la que tuviera un 100 x 100 de belleza, 
un 100 x 100 de inteligencia y un 100 x 100 de 
sexualidad, todo en una pieza. Una atracción 
irresistible le llevó a dedicar gran parte de su 
vida y de sus energías a encontrar el «ser ideal» 
entre las mujeres. 

LAS MUJERES DE JARDIEL
Una de las mujeres que le marcaron fue Josefina 
Peñalver a quien le dedicó su primera novela, 
Amor se escribe sin hache (1928): A la mara-
villosa y exquisita Nez-en-l’air, cuyo perfume 
predilecto compré muchas veces para poder 
recordar en la ausencia sus ojos melancólicos. 
En recompensa a cuanto la hice sufrir, como 
recuerdo de los años felices en que vimos amane-
cer juntos y para que al leer este libro en alguna 
ciudad remota, comprenda que no he olvidado 
mi promesa [OC, VI: 409]. 

Después conoció a la que habría de ser su com-
pañera inseparable, Carmen Sánchez Labajos: Y 
una [mujer] cuya ternura, dulzura e inteligencia 
sin límites ha hecho que la mantenga a mi lado, y 
en cuyo regazo, inverosímilmente comprensivo, 
me he echado muchas veces a llorar las renun-
cias, demasiado dolorosas, de otras mujeres [OC, 
VI: 733-734]. 

LOS VIAJES
LOS COCHES Y LOS CASINOS DE MON-
TECARLO
Entre sus vicios ha de mencionarse el del jue-
go, pues Jardiel frecuentó muchos casinos de 
diversos lugares del mundo —especialmente el 
del Monte Carlo, del que fue asiduo entre 1934 
y 1936— pues no creía en los bancos ni lo que él 
denominaba el ahorro particular, o sea: meter 
monedas o billetes debajo de un baldosín del 
cuarto de baño, porque estaba convencido de 
que había de morir joven.  

Fue también muy aficionado a los coches y tuvo 
varios iguales durante su vida (Fords, mode-
lo V8), aunque uno de ellos se lo arrebataron 
durante la Guerra Civil y otro se lo embargó el 
semanario La Codorniz para resarcirse de una 
deuda. Tener vehículo constituyó uno de los lu-
jos que le permitió en su tiempo la alta cotización 
de sus escritos.

VIAJE EN SEXTICICLO: EL SPIRIT SANTO 
OF VENTAS
La divertida aventura del raid humorístico de 
la que se ocuparon los periódicos de la época 
cuando a unos periodistas zaragozanos se les 
ocurrió desplazarse desde Zaragoza a Madrid 
en patinete para hacer la crónica del viaje para 
su periódico. A Jardiel le encantó la idea y deci-
dió de inmediato corresponder con un viaje de 
Madrid a Zaragoza en triciclo en compañía de 
otros periodistas amigos, Sama y Tapia. Como no 
encontraron triciclos de su tamaño inventaron 
el «sexticiclo», un artilugio que consistía en tres 
bicicletas unidas longitudinalmente. 

El “Spirit Santo of Ventas” viajó 11 días. Jardiel 
envió a Madrid muchas crónicas cómicas que 

Texto de sala
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se publicaron en El Heraldo de Madrid, lo que 
le proporcionó inmensa popularidad.

MIS VIA JES A LOS PAÍSES A LOS QUE 
NUNCA HE IDO
Jardiel Poncela anunció una vez que tenía el 
propósito de escribir no una, sino tres autobio-
grafías: Sinfonía en mí, Lo que he visto con mis 
propias gafas y Mis viajes por los países a los que 
no he ido nunca.

LA GIRA POR SUDAMÉRICA
25 PERSONAS, 2 PERROS, 1  PÁJARO, 1 
AUTOMÓVIL Y 6.000 KILOS DE EQUIPAJE
En febrero de 1944 embarcó en el «Monte Am-
boto» con veinticinco personas, dos perros, un 
pájaro, un automóvil y 6.000 kilos de equipaje. 
Nos refiere que todo aquello fue una tarea com-
plicadísima, con muy pocos precedentes en la 
historia (Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Juan 
de Garay...), con la diferencia en contra suya de 
que a él no le habían ayudado en la organización 
del viajes ni los Reyes Católicos ni Carlos V, y 
con la ventaja a favor de ellos de que ni Garay ni 
Cortés ni Colón tuvieron que embarcar nunca un 
automóvil. El destino era el Teatro Cómico de la 
capital del Plata. Y allí se inició una temporada 
basada principalmente en obras propias. 

5 DÍAS EN MONTEVIDEO
La compañía sólo pudo actuar cinco días, pero 
la razón de lo sucedido allí no fue artística, sino 
política, aunque durante aquellos cinco días tuvo 
un lleno absoluto y un público entusiasta. Lo 
sucedido fue que un nutrido grupo de exiliados 
republicanos arremetieron contra él por el mero 
hecho de que fuera un escritor de prestigio en la 
España de Franco. Jardiel lo rememoraba así:  
Se me insultó, acusándome de falangista, de fas-

cista y de no sé cuántos «istas» más; se asaltó 
una noche el teatro con esas nobles armas que 
se llaman alquitrán, huevos podridos y palabras 
soeces; se hicieron allí desperfectos por valor de 
2.000 pesos, y se amenazó con repetir a diario la 
hazaña [OC, VI: 850]. 

RUINA ECONÓMICA
Me fui al día siguiente dejando atrás de la popa 
aquella estela de insultos no contrarrestados 
por una sola voz amiga. No, no me fui satisfe-
cho. ¿Y la intelectualidad de Montevideo? ¿Y 
los artistas? ¿Cómo ni uno solo de ellos se irguió 
para defender a un compañero español injuriado 
suciamente, sin causa? [OC, VI: 850]. 

Jardiel llevó a los suyos de regreso a Buenos Ai-
res, donde tuvieron que permanecer un mes 
antes de regresar a España. Jardiel les pagó sus 
sueldos más el hotel, las dietas, una indemni-
zación y el pasaje de regreso, en la misma clase 
en la que habían ido. Para ello pidió un crédito 
personal a la Sociedad de Autores. La gira ter-
minó en un estrepitoso fracaso económico que 
lo sumió en la ruina.

LOS VIAJES A EE.UU
MIS VIAJES A ESTADOS UNIDOS
En Mis viajes a Estados Unidos. Monólogos. Pelí-
culas. Cuentos y cinco kilos de cosas más Jardiel 
describe con detalle sus viajes a Hollywood en 
1933 y 1935 y en el que hallamos su sorprendido 
y a la vez divertido testimonio de un mundo que 
le resultó tremendamente insólito y deshuma-
nizado. En ella contó todos los excesos del mer-
cantilismo americano y de su incipiente sociedad 
de consumo, que, años después, habría de llegar 
hasta nosotros.
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EL AMOR SOLO DURA 
2.000 METROS
Resume su experiencia en el país contando la 
transformación que él mismo sufrió, describien-
do que de España había salido un hombre nor-
mal, lúcido y despierto, y una estancia de siete 
meses en Estados Unidos devolvían a Europa 
una masa de carne inerte que vivía en medio de 
una impenetrable neblina espiritual. Decide, por 
lo tanto, fundamentar su obra teatral El amor 
sólo dura 2.000 metros en el antagonismo entre 
el materialismo americano y el supuesto idealis-
mo europeo. Y sintetiza su crítica a la sociedad 
americana en un sarcástico brindis puesto en 
boca de su personaje protagonista: JULIO.— (Al-
zando el vaso.) Por el cine que triunfa dirigién-
dose a los más ignorantes. Por el dinero como 
aspiración suprema de la vida. Por los amores 
que sólo duran 2.000 metros. (...) Por los gangs-
ters con oficinas abiertas y abogados propios. Por 
el whisky. Por la Ley de Lynch. Por la democracia 
y la civilización [OC, II: 501].

EXCESO DE EQUIPAJE
En su libro Exceso de equipaje, relata sus viajes 
por los Estados Unidos, habla de la falta de ética 
y la desvergüenza de los medios de comunicación 
norteamericanos, que llegó a extremos insos-
pechados. Cuenta que, durante el denominado 
«Octubre Rojo», al informar sobre los sucesos 
que estaban teniendo lugar en España, la prensa 
norteamericana hablaba de «grandes combates 
en el Puerto del Sol» [OC, I: 848.]. No contentos 
con convertir en puerto la famosa plaza madri-
leña, los ignorantes periodistas del New York 
Times publicaron mapas de España en donde 
aparecía una nueva ciudad costera: Puerto del 
Sol, situada en la parte oriental de Galicia.

5 DÍAS EN MONTEVIDEO
La compañía sólo pudo actuar cinco días, pero 
la razón de lo

AMIGOS Y ENEMIGOS
LA OTRA GENERACIÓN DEL 27 O «LA GE-
NERACIÓN INVEROSÍMIL»
La declaración de Pedro Laín Entralgo, “hay 
una Generación del 27, la de los poetas, y otra 
Generación del 27, la de los “renovadores”-los 
creadores más bien- del humor contemporáneo” 
que dedicaron sus esfuerzos creativos a lo que 
Ramón Gómez de la Serna, padre intelectual de 
esta generación denominó “humorismo”. Esta-
mos hablando de un grupo de humoristas con 
inquietud renovadora y con un enfoque literario 
basado en las vanguardias europeas. Fueron sus 
componentes Edgar Neville, Antonio de Lara, 
alias Tono, Jerónimo y Miguel Mihura, José Ló-
pez Rubio, Ernesto Polo, Samuel Ros, Juan Pérez 
Zúñiga, Tomás Luceño, Manuel Abril, Antonio 
Robles, K-Hito, Jacinto Miquelarena, Andrés 
Álvarez, Antonio Botín Polanco y, claro está, 
Enrique Jardiel Poncela. 

CARTA A MIHURA
Jardiel le reprocha a Mihura no ser más que un 
señorito parvenú, mientras que él da de comer 
a su familia con la pluma: 

Poco a poco fuiste apropiándote mis maneras 
de hacer y obligándome a que yo las desechase 
de mi tintero (lo que resultaba excesivo) hasta 
el punto de que cuando inicié colaboración en 
Gutiérrez tuve que dejar de hacer «Argumentos 
de películas» [...] porque eran exactos a los que tú 
hacías, aunque con las diferencias lógicas, pues lo 
asimilado jamás consigue todas las virtudes del 
original y sí asimila muchos de sus defectos (...).
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JARDIEL CENSURADO
Jamás he sido hombre de «derechas» o de «iz-
quierdas» (refiriéndome siempre a las españo-
las). Me gustaron siempre las ideas inherentes 
a los dos bandos y con su mezcla estaba hecha 
mi ideología ecléctica [...] La censura franquista 
trató mal a Jardiel. Sus novelas pasadas fueron 
consideradas blasfemas, como La «tournée» de 
Dios, o pornográficas, como ¿Pero... hubo alguna 
vez once mil vírgenes? Sus cuatro novelas se 
publicaron con recortes brutales en 1939 y 1940. 
Jardiel se vio obligado a introducir doscientas 
dieciocho correcciones en ésta última novela 
y a hacer retoques en doscientas treinta y dos 
páginas de ¡Espérame en Siberia, vida mía! Pero, 
al poco de aparecer, fueron prohibidas y lo estu-
vieron hasta la edición de sus Obras completas 
en 1960. 

EL HOMBRE QUE MATÓ A 
JARDIEL PONCELA
Fue el crítico Alfredo Marqueríe quien acuñó el 
término ‘jardielismo’. Los autores que reciben 
su legado son muchos: Jorge Llopis, Álvaro de 
Laiglesia, Víctor Ruiz Iriarte, Edgar Neville, José 
López Rubio y Carlos Llopis, entre otros. Tam-
bién Alfonso Sastre reconoció a Jardiel como su 
maestro. El hombre que mató a Jardiel Poncela 
de Miguel Martín, uno de los amigos y discípulos 
publica en 1997 esta biografía. Jardiel declaró 
abiertamente que Mihura le plagiaba, de ahí su 
enemistad e inquina hacia él. 

El ‘jardielismo’ llega hasta nuestros días, Juan 
José Alonso Millán, José Luis Alonso de Santos 
e Ignacio Amestoy -que reconocen su influencia 
directa-, Tip y Coll, Azcona o Les Luthiers.

MAESTROS E INFLUJOS LITERARIOS
FIN DE CURSO
Fin de Curso (1943) de Iquino, en el que Jardiel 
hizo un cameo, y que constituye la única imagen 
en movimiento del autor. En el film aparecen 
las personalidades artisticas y culturales de la 
época, entre otros José Isbert, Fernando Fernán 
Gómez, Elvira Quintillá y Ángel de Andrés.  

WILDE, QUEVEDO Y GÓMEZ DE LA SERNA
Sin Ramón muchos de nosotros no seríamos 
nada. Jardiel se confiesa hijo de «la Generación 
Cómica del 98». Pero es Ramón Gómez de la 
Serna el principal maestro que mencionan los 
críticos. Otras dos influencias innegables en su 
prosa son Oscar Wilde y Francisco de Quevedo, 
cuyos elogios nunca escatima.  Otro modelo se-
ñalado por los críticos es José Ortega y Gasset. 
Las obras de Ortega Ideas sobre el teatro y La 
deshumanización del arte son fuentes de la que 
el autor bebe en abundantes ocasiones.

SALA 2. HUMOR DE CULTO 
EL PROCESO CREATIVO
73,90 PESETAS
El número aproximado de las consumiciones 
hechas hasta rematar el libro, contando con 
que el autor al trabajar sólo toma café, alcanza 
a unos 112 cafés, que al precio medio de 55 cén-
timos, eleva la suma de gastos desembolsada a 
61 pesetas con 60 céntimos. Agregando el 20 por 
ciento de propinaje, resulta un total de pesetas 
73,90, lo que prueba que la literatura no es un 
deporte caro. 

En Madrid fueron muchos los cafés que cono-
cieron la presencia asidua del escritor. Como el 
Europeo, el Universal y el Varela. También el café 
Español, el España, el Gijón, el Recoletos, el Cas-
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tilla, Negresco, La Elipa, y la Granja el Henar o el 
Comercial. Al café tertulia del Pombo de Gómez 
de la Serna y los vanguardistas, también acudiría.

130.000 HORAS DE TRABAJO EN CAFÉS
Jardiel tenía costumbre de trabajar en los cafés, 
sobre los que el mismo autor dio abundantes da-
tos en su libro Una letra protestada y dos letras a 
la vista, mencionando los cafés concretos en los 
que había creado sus obras. 

Suelo emplear tres horas en comidas, abrir car-
tas y decir que no estoy en casa a las visitas; dos 
en charlar con los amigos; una en leer diarios y 
revistas; tres en leer libros; una en jugar con el 
perro y en compras femeninas; ocho o nueve o 
diez en dormir; dos en visitas y una en contestar 
correspondencia. De suerte que —calculando 
que permanezco en el café escribiendo ocho o 
nueve horas diarias— el día tiene para mí treinta 
y una horas, lo que no me explico cómo puede 
suceder. Pero he vuelto a sumar y la cuenta es 
exacta.

LAS BANDERILLAS
Re-escribía con “banderillas” (trozo de papel 
adhesivo donde rectificaba lo que había escrito). 
Muchas veces sus originales tienen un grosor 
insólito, a base de haberse superpuesto capas 
y capas de papel, en las sucesivas versiones de 
un texto. 

Solía dedicar la mañana a escribir, siempre en 
los cafés. Iniciaba su jornada a eso de las doce; 
se sentaba en su lugar habitual, generalmente 
en el fondo del establecimiento, donde había 
más tranquilidad, y enseguida llenaba la mesa 
con los útiles de escritura: la estilográfica, papel, 
apuntes, lápices, goma de borrar, tijeras y un 

tubo de «Sindeticón», que empleaba para pegar 
sobre el manuscrito trozos de papel en blanco, 
sobre el que hacía las correcciones. 

DIBUJOS
En las novelas hallamos estos originales dibu-
jos con abrumadora frecuencia. Dibujos casi 
siempre esenciales para la comprensión de lo 
narrado. Esta técnica está tomada directamente 
del cómic, cuyo poder de lenguaje icónico no 
ignoraba Jardiel, y al que se vio ligado desde sus 
artículos en semanarios de humor por su cola-
boración en ellos con otros dibujantes. Jardiel 
describe velocidad con el dibujo del cuentaki-
lómetros de un coche; transmite tristeza con el 
diseño de una lápida mortuoria; muestra cos-
mopolitismo mediante las variadas etiquetas 
de hoteles pegadas en un baúl; y crea belleza y 
sensualidad con las esbeltas piernas de su pro-
tagonista femenina.

«DIVAGACIONES IMPRESCINDIBLES» 
Interpolaciones en las que el narrador-autor se 
hace presente para recordarnos que está allí, que 
todo es ficción, se ha dicho que son una de las téc-
nicas más rentables del humor jardielesco. Estos 
incisos, a los que él denomina «divagaciones 
imprescindibles» no son en absoluto imprescin-
dibles argumentalmente, pero sí muy efectivos 
para mantener al máximo la atención del lector.

ESPACIOS EN NEGRO 
Técnica menos frecuente pero que Jardiel es el 
primero en emplear. Con un hábil uso de este 
experimentalismo gráfico muestra dos páginas 
y media totalmente en negro, cuando unos per-
so- najes, viajando en tren, pasan por un túnel. 
Generalmente se le ha atri- buido la paternidad 
de este recurso a Guillermo Cabrera Infante, 



15

7 de septiembre - 5 de noviembre de 2017

en su libro Tres tristes tigres, pero ya Jardiel lo 
había usado con anterioridad.

ANGELINA, O EL HONOR DE UN BRIGA-
DIER
En 1934 compuso una comedia en verso ambien-
tada en las postrimerías de la época colonial es-
pañola. Era Angelina o el honor de un brigadier, 
subtitulada Un drama en 1880 y que inicialmente 
se había concebido como Adelina o las infamias 
de una madre. Con ilustraciones musicales del 
maestro Ricardo Boronat. Se estrenó en el Tea-
tro Infanta Isabel y fue otro triunfo más que 
añadir a los anteriores. La comedia Angelina o el 
honor de un brigadier la había escrito en quince 
días, jugando a la vez a los dados con los amigos 
y compañeros del café. Pero lo más interesante 
de esta etapa es que rueda lo nunca hecho hasta 
entonces (1934): una película íntegramente en 
verso, la primera de esta clase en el cine mundial.

PERSONAJES
Ha de mencionarse el elevado número de perso-
najes que aparecen en las comedias de Jardiel, lo 
que ha sido un inconveniente claro para el mon-
taje de sus obras y para las giras. El promedio es 
de veinte, aunque algunas llegan a tener más, 
como El amor sólo dura 2.000 metros, con 46, 
o Carlo Monte en Montecarlo, donde aparecen 
54 más los comparsas necesarios para la acción. 
Para que ningún actor tuviera que sufrir ese paro 
forzoso, Jardiel se obligaba a sí mismo a escri-
bir un papel para cada uno de los actores de la 
empresa, aunque éste no fuera necesario para el 
desarrollo del argumento.

DECORADOS
En la época de la que tratamos, la dirección 
escénica era una actividad casi inexistente en 

España y sus funciones las ejercían el primer 
actor, el empresario o el autor. Jardiel lo hizo 
en la casi totalidad de sus estrenos, ocupándose 
activamente de la resolución de problemas de 
escenografía, atrezzo, efectos, así como de la 
selección y orientación de los actores. Su modo 
de concebir y organizar el espacio escénico re-
vela una gran audacia y un profundo estudio 
de la escena. Las descripciones que hace de sus 
escenarios son minuciosas, detalladas y de gran 
interés técnico. El concepto escenográfico de 
Jardiel fue muy ambicioso. Dentro del marco que 
le permitían unos escenarios de dimensiones 
limitadas intentó diversas innovaciones.

LA OTRA GENERACIÓN DEL 27
Fue José López Rubio en su discurso de ingre-
so en la Real Academia Española (1983), quien 
instauró oficialmente un concepto que ya se ma-
nejaba tímidamente, el de la «otra generación 
del 27» o «la generación inverosímil», aquella 
integrada por un amplio número de prosistas 
que quedaron en un segundo plano, renovadores 
del humor contemporáneo.   

Los componentes serían Edgar Neville, Antonio 
de Lara, alias Tono, Jerónimo y Miguel Mihura, 
José López Rubio, Ernesto Polo, Samuel Ros, 
Juan Pérez Zúñiga, Tomás Luceño, Manuel Abril, 
Antonio Robles, K-Hito, Jacinto Miquelarena, 
Andrés Álvarez, Antonio Botín Polanco y, claro 
está, Enrique Jardiel Poncela.

HUMOR DE CULTO
BUEN HUMOR Y GUTIÉRREZ
Jardiel colaboró durante años con los semana-
rios humorísticos Buen Humor y Gutiérrez es-
cribiendo de todo: cuentos, poesía, teatro breve, 
viajes imaginarios, falsas recetas de cocina...
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La fundación del semanario Buen Humor, en el 
año 1921, fue un laboratorio de experimentos 
para la aplicación de las teorías bergsonianas 
sobre la risa. Gutiérrez sirvió de plataforma para 
que los dibujantes de humor pudieran alcanzar 
una mayor libertad formal, rompiendo con las 
fórmulas tradicionales y encontrando nuevas 
soluciones. En estas publicaciones se produjo el 
cambio radical del tremendismo al humor en el 
estilo literario de Jardiel. En 1924 fundó, junto 
con su amigo José López Rubio y con Antonio 
Barbero, el semanario infantil Chiquilín. 

DIBUJOS
Existen abundantes ilustraciones de manuscri-
tos de Jardiel, curiosos por los dibujos con que 
el autor solía acompañar sus cartas, muchas de 
ellas redactadas en verso. Jardiel describe velo-
cidad con el dibujo del cuentakilómetros de un 
coche; transmite tristeza con el diseño de una 
lápida mortuoria; muestra cosmopolitismo me-
diante las variadas etiquetas de hoteles pegadas 
en un baúl; y crea belleza y sensualidad con las 
esbeltas piernas de su protagonista femenina. 
En ocasiones, los diseños vienen complemen-
tados con texto, como unos pensamientos que 
aparecen escritos sobre la frente de unos dibujos 
de bustos. Para indicar las semejanzas de una 
mujer con la Venus de Milo se presentan ambos 
dibujos en la misma página, separados por una 
columna de texto con el contenido de los pare-
cidos, obteniendo así una comparación visual a 
la vez que textual. Pero lo que es en verdad inte-
resante de esta técnica es su poder psicológico 
sobre el lector. 

TEATRO
ELOISA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO
En 1940 estrenó probablemente la más famo-

sa de sus comedias y la que más aparece en las 
antologías: Eloísa está debajo de un almendro. 
Se estrenó sin contratiempos en el Teatro de la 
Comedia y supuso un triunfo clamoroso.  
Entre los contadísimos espectadores que pre-
senciaban el ensayo [de Eloísa está debajo de 
un almendro, en el Teatro de La Comedia] se 
hallaban Pepe López Rubio y Arturo Serrano 
(empresario del Teatro Infanta Isabel).
— Bueno; ya comprenderás —me había dicho éste 
último antes de empezar— que yo estoy desean-
do que la comedia no guste...
— ¿Qué?
— ...porque como no la estrenas en mi teatro... 
[OC, II: 254].

ANGELINA, O EL HONOR DE 
UN BRIGADIER
Redactada íntegramente en redondillas y quinti-
llas, Angelina o el honor de un brigadier fue una 
parodia del teatro post-romántico decimonóni-
co del que Jardiel quería alejarse totalmente. 
Angelina o el honor de un brigadier la había es-
crito en quince días, jugando a la vez a los dados 
con los amigos y compañeros del café. Tenían la 
partida montada en su mesa y Jardiel componía 
versos, deteniéndose únicamente para lanzar 
los dados cuando le tocaba. Mientras tiraban los 
otros, él hacía avanzar su obra. 

Se censuró el título de Angelina o el honor de un 
brigadier, que se quedó solamente en Angelina, 
puesto que la censura de aquel tiempo consi-
deraba que aludir al honor de un brigadier era 
equivalente a burlarse del ejército.  

NARRATIVA Y ENSAYO
LA «TOURNÉE» DE DIOS
«La obra más profunda que yo haya escrito nun-
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ca», según sus propias palabras. 
Durante 1932 Jardiel escribió la que habría de 
ser la más famosa, la más polémica —y para quien 
esto suscribe, sin duda, la mejor— de todas sus 
novelas: La «tournée» de Dios. En ella criticaba 
duramente tanto a los ateos como a los beatos, 
pero en ningún momento ofendía a la Divinidad; 
sólo censuraba a los hombres por no haberla 
entendido. De hecho, la novela está dedicada a 
«Dios, que me es muy simpático». La paradoja 
de su argumento consiste en que Dios decide 
visitar la Tierra y, tras el contento inicial, los 
hombres se dan cuenta de que es un ser muy 
diferente a lo que ellos creían (o querían creer) y 
le abandonan. La narración acaba describiendo 
la infinita soledad del Creador en medio de sus 
criaturas que, por diferentes motivos, le han 
vuelto la espalda.

EL PLANO ASTRAL
En 1922 apareció en La Acción por entregas una 
novela «para mayores», El plano astral, don-
de trataba el tema del «más allá» y daba rienda 
suelta a sus inquietudes espiritistas. No olvide-
mos que es la época del apogeo en España del 
teosofismo y de las teorías de Mario Roso de 
Luna. La novela fue premiada por el jurado del 
Concurso de Novelas Cortas organizado ese año 
por el Círculo de Bellas Artes.

OBRA INÉDITA
FLOTANDO EN EL ÉTER
Ya muy enfermo, vive prácticamente recluido en 
su domicilio rodeado tan sólo de sus dos hijas y 
de su compañera Carmen, así como de un reduci-
do grupo de amigos íntimos y de algunos jóvenes 
artistas, como el director escénico Gus- tavo 
Pérez Puig, el dramaturgo Alfonso Sastre y el 
narrador Medardo Fraile. Comienza a escribir la 

comedia Flotando en el éter, que deja inacabada.

SAL A 3. INNOVACIÓN, HIBRIDACIÓN Y 
PLURALISMO EN JARDIEL
ACTIVIDAD DE EMPRESARIO 
DE ESPECTÁCULOS
SABER SUMAR Y SABER MANDAR
[Quería] «practicarme» como empresario, ha-
cer pruebas para ver «si servía», entrenarme, 
en suma; pues desde siempre he acariciado la 
idea —por instinto de conservación y amor y 
entusiasmo hacia el Teatro— de no rematar mi 
vida artística en calidad de autor, como la he em-
pezado, sino en calidad de manager, de animador, 
de director artístico y de empresario, todo en una 
pieza [OC, II, 362]. 

Para ello pidió a Tirso Escudero, empresario 
del Teatro de la Comedia, que le permitiese lle-
varse a la compañía titular de gira en el verano 
por algunas provincias del Norte. Los actores 
accedieron gustosos, pues quedarse en Madrid 
significaba el paro forzoso durante dos meses. Se 
formó así la «Compañía de Comedias Cómicas 
Enrique Jardiel Poncela».

«COMPAÑÍA DE COMEDIAS CÓMICAS 
ENRIQUE JARDIEL PONCELA»
En 1943 volvió a repetir la experiencia en una 
segunda tournée veraniega, al frente esta vez 
de una compañía propia, haciendo las plazas de 
Zaragoza, San Sebastián y Barcelona. Llevaba 
montadas varias de sus comedias y también de 
otros autores, aparte de clásicos como Don Juan 
Tenorio.

MANDO ÚNICO
La lección más importante que Jardiel aprendió 
del cine —y que incorporaría a sus actividades 
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teatrales como autor y empresario— fue la ne-
cesidad del «mando único» en los aspectos más 
importantes de una producción.
 Jardiel les buscaba alojamiento, hacía llevar el 
vestuario y los decorados al teatro, repartía los 
camerinos, daba instrucciones a los maquinistas 
locales y se ocupaba de las ruedas de prensa, de 
la propaganda y de la censura local. Luego diri-
gía el ensayo. No era infrecuente que, debido al 
retraso, tuviese que ayudar a los tramoyistas a 
montar el decorado, para que estuviera prepa-
rado a la hora de la función. Antes de empezar 
ésta, se cambiaba de ropa, su ponía un smoking, 
salía a escena y daba una charla de presentación 
de la obra. Durante la representación, dirigía y 
controlaba a los actores. Acabada la función, 
hacía las cuentas de taquilla y supervisaba el 
desmontaje.Una labor que le permitió dominar 
todos los entresijos de la actividad teatral.

NUEVO MODELO DE TEATRO
EL «TEATRO TOTAL»
Jugó a ser arquitecto diseñando un edificio de 
Teatro Giratorio, que emulaba el “teatro total” 
del fundador de la Bauhaus, Walter Gropius. 
Un sistema de escenografías desplazables por 
medio de ascensores y vagones, que dotaba a la 
acción de unas cualidades casi cinematográficas. 
Los escenarios se movían a la vista del público 
y un personaje podía, por ejemplo, salir de su 
habitación, bajar la escalera de su piso, salir a 
la calle, caminar por ella, bajar las escaleras del 
Metro, subirse a un tren y desaparecer, sin que 
fuera necesario bajar el telón ni hubiese de omi-
tirse ningún lugar. Permitía mostrar de quince a 
veinte decorados, incluía también un sistema de 
refrigeración, un sistema de proscenio al revés 
de lo habitual o una concha longitudinal exten-
dida a lo largo del escenario y que facilitaba la 

labor del apuntador. Lo patentó con el nombre de 
«Nuevo sistema de maquinaria escénico-teatral 
que permite la transformación y permutación 
rápida de múltiples escenarios premontados».

APORTACIÓN AL CINE
CELULOIDES RANCIOS
En los estudios cinematográficos Billancourt, 
de París, realiza para la Fox Celuloides rancios. 
El procedimiento fue imitado inmediatamente 
en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia y Jar-
diel tuvo que defender su paternidad del nuevo 
género. 

El asunto consistía en la sonorización de corto-
metrajes antiguos del cine mudo, con comen-
tarios humorísticos que variaban en parte la 
línea argumental, convirtiendo aquellos restos 
de dramones decimonónicos en chispeantes 
obras cómicas. Tuvieron un éxito fulminante, 
popular y extenso, sólo comparable a los dibujos 
animados de Walt Disney.

NUEVO MODELO DE TEATRO
CELULOIDES CÓMICOS: 
EL FAKIR RODRÍGUEZ
En 1938 dirige «Celuloides cómicos», producida 
por Cinesia y rodada en un garaje de San Sebas-
tián, en donde se montó un improvisado estu-
dio. Decorado, diálogos, trucado, guión, atrezzo, 
montaje y toma de sonido del narrador: todo lo 
realizó él con la ayuda técnica de Luis Marquina. 
La música se la grabó Jacinto Guerrero y la foto-
grafía fue obra de Cecilio Paniagua. La película 
estaba constituida por cuatro cortometrajes 
(Letreros típicos, Definiciones, Un anuncio y 
cinco cartas y El fakir Rodríguez) difíciles de ads-
cribir a un formato determinado, por lo que cabe 
pensar en un antecedente del humor televisivo. 
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HOLLYWOOD
ESCRITOR-DIRECTOR-ACTOR-
SUPERVISOR
El verdadero escritor no tiene ni tendrá nada 
que hacer en el cine mientras no asuma en sí 
los cuatro cargos u oficios —en que se apoya 
una producción cinematográfica: escribir, diri-
gir, supervisar el set y realizar el montaje. Pero 
mientras el escritor sea uno, otra persona dirija 
y otra supervise el trabajo del set y otra realice 
el montaje, lo que resulte no resultará nunca 
perfecto y cuando se acierte, el acierto será pu-
ramente casual. Esta opinión, que nació en mí 
a los pocos días de pisar y observar los estudios 
de Hollywood, seguramente les hará estallar en 
protestas indignadas a los cineastas españoles; 
pero, por lo que ello pueda significar, añadiré que 
no soy yo solo el que la mantiene: en el último 
mes de estancia en California, comiendo una 
noche con Charlot, su novia y Pepe López Rubio 
en el Musso Frank, tuve la satisfacción íntima de 
oírle a Chaplin que su idea acerca del cine era la 
misma, lo cual —por otra parte— está demostra-
do suficientemente a lo largo de su singularísima 
carrera de escritor-director-actor-supervisor.

—
UN ADULTERIO DECENTE
Entre los monólogos que escribió a lo largo de 
su vida para lucimiento de diversos intérpretes 
destacan El adulterio (ejemplo típico de la sátira 
jardielesca de la alta comedia).

De Un adulterio decente se dijo que empleaba 
moldes teatrales en extremo predictibles. En 
cuanto a los ataques concretos, puede mencio-
narse que Agua, aceite y gasolina y Angelina o el 
honor de un brigadier fueron criticadas dura-
mente, aludiendo a una patente falta de calidad 

literaria; Madre (el drama padre) fue tachada de 
obra inmoral; la opereta Carlo Monte en Mon-
tecarlo fue acusada de falta de profundidad; y a 
Eloísa está debajo de un almendro se le negó el 
más mínimo valor teatral.

LOS LADRONES SOMOS GENTE 
HONRADA
Fernando Fernán- Gómez, en su faceta como 
escritor, debe mucho al que fuera su mentor y 
le descubriera para la escena, sacándole de su 
condición de meritorio y dándole un papel de 
responsabilidad en el estreno de Los ladrones 
somos gente honrada. 

Jardiel, es sabido, fue su primer valedor: en 1949 
le repartió (casi podria decirse que “le escribió”) 
el personaje de Peter el Pelirrojo de Los ladrones 
somos gente honrada.

TÚ Y YO SOMOS 3
Basada en un texto de Jardiel Poncela, esta pe-
lícula relata la relación entre una mujer y su 
platónico amor por correspondencia, al que 
descubrirá, cuando su encuentro, doble: dos 
hermanos siameses, de ahí el ingenioso título.
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La exposición está pensada para que se pueda 
ajustar al espacio disponible de cada sala.

El montaje de la exposición se hace en tres días 
por un equipo de 4 montadores y se requieren 
herramientas.

La exposición necesita un espacio de 350 m2 
para ser expuesta con todos sus contenidos. Si 
no se desea exponer completa y por áreas, estos 
son los espacios necesarios: 

Espacio de acogida (Mínimo 20 m2.)
Vinilos con créditos y título de la exposición: 
6 m2. 

Vinilos de presentación
12 m2.  

Ficha técnica: Necesidades de distribución y elementos expositivos
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Sala 1 (Mínimo 100 m2.)
Vinilos de corte texto
10 uds

Vinilos impresos
14 uds

Vitrinas
160x45x1.6 cm (aprox)
2 uds

Impresiones papel A4
40 uds (aprox)

Cartón pluma texto info
42x59,4 cm
17 uds 

Audiovisuales: 
TV plasma
 1 ud

Carpintería 
Soportes a pared y piezas de enganche 2 uds



Sala 2 (Mínimo 100 m2.)
Vinilos de corte texto
13 uds

Vinilos impresos
11 uds

Vitrinas
160x45x1.6 cm (aprox)
3 uds

Peanas
45x45x1.6 cm (aprox)
3 uds

Impresiones papel A4
30 uds (aprox)

Cartón pluma texto info
42x59,4 cm
16 uds 

Audiovisuales: 
Grabación sonora ambiente
1 ud

TV tubo
3 unds (intercambiables por proyectores)

Carpintería 
Soportes a pared y piezas de enganche 
8.2 cm x 30 x 5 cm
1 uds

Enrique Jardiel Poncela. Poncella's Office
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Ficha técnica: Necesidades de distribución y elementos expositivos
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Sala 3 (Mínimo 160 m2.)
Vinilos de corte texto
8 uds

Vinilos impresos
10 uds

Impresiones papel A4
40 uds (aprox)

Cartón pluma texto info
42x59,4 cm
12 uds 

Audiovisuales: 
TV plasma
4 ud

Proyector
2 ud (uno para caja negra y otro 
para documental)

Carpintería 
Caja negra 
1 ud

Soportes a pared y piezas de enganche 2 uds
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1. Planos teatro total original enmarcados. 
(3 dibujos enmarcados)

2. Pasaporte original enmarcado 

3. 33 fotografías originales (la mitad 
enmarcadas)
 
4. Patente teatro y registro 
(3 documentos enmarcados)  

5. Certificado original Premio Nacional de 
Teatro 1947 

6. Boceto de “Sexo débil”
 
7. 12 revistas (Gutiérrez y
Buen Humor) 

8. 24 fotocopias de caricaturas y dibujos

9. 8 cartas originales 

10. 2 manuscritos originales (Mapa. 
Esperame en Siberia vida mia; periodico de 
america) 33x34 

11. 5 manuscritos originales 

12. 1 manuscrito original político 1947 

13. 23 libros actuales 

14. 30 libros Primeras Ediciones
 
15. 44 programas de mano de teatro y 
cine 

16. Cámara fotos original 

17. 4 temperas originales de J.Lopez Rubio 
“Monte Carlo” . 57x58 cm.
 
18. 1 obra de Marcelina Poncela. Óleo sobre 
lienzo. 165X120 

19. 3 ejemplares corregidos para censura 
(Angelina) 

20. 3 publicidades: Aleluya, Marido de ida y 
Vuelta y ??? 

21. 5 fotocopias de trámites 
burocráticos 

22. 1 papel de carta original, 1 fotocopia 
escrita 

23. 1 tarjeta dibujo original Los Angeles. 

24. Manuscrito desglose attrezzo Carlo 
Monte. Tinta sobre papel. 

25. 1 Contabilidad Gráficas Bna/ Zgz. Dibujo 
sobre papel enmarcado 

26. 1 Collage original con todas sus 
comerdias.  

27. “Monte Carlo” . Témpera sobre papel.
 
28. 1 Facsimil de la Tourné de Dios 

29. 1 manuscrito original Primer rollo 
enmarcado 

30. Documental RTVE La2 Inverosimil, 
Jardiel Poncela 

Listado de obras en exposición
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31.  Audio de la Biblioteca Nacional de 
Angelina o el honor de un brigadier
 
32.  3 peliculas de la Biblioteca Nacional 
(adulterio decente; Los ladrones somos gente 
honrada, tu y yo somos 3)
 
33.  Fragemento de la película "Fin de 
curso" 

34.  Cortometraje de Enrique Jardiel Poncela 
"El Fakir"
 
35. Cortometraje de Enrique Jardiel Poncela 
"n anuncio y 5 cartas" 

 36. 1 busto de Enrique Jardiel poncela 
pequeño donado por el Ayuntamiento de 
Quito de Ebro 

37.  1 Revista Calasancia original de los 
primeros dibujos y poema de Enrique Jardiel 
Poncela  donada por Miguel Esaín 

38. 2 libros La Risa inteligente, Enriqye 
Jardiel Poncela. Editorial Doce Robles
 
39. 1 libro primera edición Obras Completas 
de Enrqie Jardiel Poncela donado por Sergio 
Muro
 
40. 7 libros de diversos autores que 
influyeron al autory que influyo a otros 

41. 5 dibujos originales enmarcados para 
publicidad 

42. tablillas dibujos originales para los 
actores

42. Folleto original pelicula Finde Curso 

43.  Revista escolar "Páginas Calasancias". 
Dos ilustraciones y un texto, 1915.



Enrique Jardiel Poncela. Poncella's Office

Título:
Jardiel, la risa inteligente

Autor:
Enrique Gallud Jardiel

Descripción:
Jardiel. La risa inteligente es el más completo y valioso estudio de la vida 
y la obra de Enrique Jardiel Poncela escrito hasta la fecha. Valioso porque 
su autor, Enrique Gallud Jardiel, aúna varias condiciones indispensables: es 
un excelente y prolífico escritor, digno sucesor de su abuelo en la literatura, 
y un investigador infatigable y riguroso, tanto en las raíces del humor y del 
teatro como en otros ámbitos.

Páginas: 237

Editorial: DOCE ROBLES

Publicación
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SERGIO MURO, co-comisario
Es Licenciado en Geografía e Historia, especialidad ARTE y con dos másters en Gestión Cultural (Uni-
versidad de Zaragoza y Birkbeck University College, Londres)

Como comisario independiente ha realizado más de 50 Exposiciones, entre las más destacadas se 
encuentran: “Luis Eduardo Aute” en el Centro de Historias; José Girl en Bantierra; Shahabuddin en la 
CAI Luzán, Una Jirafa de Buñuel en Instituto Cervantes Toulouse- Academia Cine Madrid; H. Sincavage 
en Calvo&Mayayo; “Closer to home –artistas extranjeros en Aragón” en el Centro de Historias; “Razón 
vs locura” colectiva de artistas aragoneses en CCMatadero; “2 PM 18 Agosto” Exposición-instalación 
de Steve Gibson en CCMatadero; “The Argonauts” Exposición fotográfica de Jorge Fuembuena en 
DPH; Colección NAEMI. Exposición colectiva (Miami, EEUU) en la DPH.

También se encargo del montaje y comisariado de las exposiciones que hubo en el Pabellón Telefónica 
de las Artes en la Exposición Internacional Zaragoza 2008. Desde el 2001 imparte cursos -Cultura, 
Patrimonio, Eventos, Inglés, animación y Dinamización cultural- del INAEM y Fondos Europeos en dife-
rentes Centro de formación de Aragón. Así como dando charlas y talleres en diferentes instituciones y 
entidades publico privadas, sobre la creación y la performance. Ha organizado Festivales de gran calado 
a nivel nacional. Integrante del equipo ganador y redactor del “Estudio para la revitalización del centro 
histórico de Zaragoza y su integración en la candidatura a la capital cultural europea 2016”. Zaragoza 
Urbana. Octubre 2009-abril 2010. Asesor cultural y técnico investigador para varias empresas y para 
la Candidatura de Zaragoza como Ciudad europea de la cultura 2016. Es colaborador habitual en el 
programa de cultura en ARAGÓN TV. Canal Saturno. 2016-17.

EVA LAPUENTE, co-comisaria
Licenciada en Filología por la Universidad de Zaragoza y Máster en Mercado del Arte y Gestión de 
empresas relacionadas por la Universidad de Nebrija. Ha desarrollado su actividad profesional entre 
el campo de la gestión cultural, la comunicación cultural y el diseño editorial. Ha coordinado y partici-
pando en la producción de eventos como "Acción Formativa PLATEA",  "Cultura Local y Ciudadanía", y 
editado publicaciones, incluidas las premiada con un Laus de plata “Música para camaleones. El Black 
Álbum de la sostenibilidad cultural”, “Arte actual: Lecturas para un espectador inquieto” (CA2M), y 
"Colombia, 100 años, 100 artistas", publicación para ARCO 2015; y en el desarrollo de proyectos de 
base tecnológica como "alltheater.es", "Herramientas para camaleones" o "ciudadesemocionales.org".
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