
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grumelot 

presenta 

John Wayne al pie del monte Urgull  
Un solo de Iñigo Rodríguez-Claro  
con dirección de Carlota Gaviño y Javier L. Patiño 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un hombre tan duro como la tierra sobre la que cabalga, quizá John Wayne, quizá el 
abuelo, enfrentado a su pasado y a los tópicos de su idiosincrasia para narrarse a sí 
mismo. Un viaje al lejano oeste, o quizá al País Vasco, en busca de la propia identidad 
en un western polvoriento y telúrico sobre la identidad como producto de la memoria.  
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el proyecto 

 

“Recuerdo a mi abuelo. 
Mi abuelo era John Wayne, ¿sabes?” 

 
 

Tras Mi pasado en B y #sobrejulieta, Grumelot cierra con este monólogo una trilogía 
de solos en la que los miembros de la compañía investigan sobre su propia identidad 
como producto tanto de su historia individual como del conjunto de referentes, tópicos 
y arquetipos que nos conforman como generación.  

El proyecto John Wayne al pie del monte Urgull nace de la necesidad de analizar y 
repensar de forma escénica la identidad individual -si es que tal identidad existe. 
Sorprendentemente, o quizá no tanto, los referentes que parecen erigirse como piezas 
necesarias en la construcción de la identidad tanto individual como colectiva, no se 
restringen a las tradiciones, la cocina, los mitos, las leyendas, las ficciones, y los 
relatos históricos que conforman la cultura de un pueblo; sino que pueden viajar desde 
el monte Urgull en Donosti a las inhóspitas llanuras del legendario Monument Valley 
donde John Ford construyera el espacio mítico del western clásico. 

John Wayne, se nos presenta así –quizá por distante, quizá por misterioso y a la vez 
extrañamente familiar- como arquetipo que incorporar en el viaje al encuentro con uno 
mismo en un una investigación sobre la propia historia, pero también sobre la memoria 
como capacidad, como herramienta, como arma que no siempre responde como 
esperamos y ante la que uno a veces querría revolverse, como los miembros de la 
tumultuosa Diligencia fordiana ante la amenaza apache, el olvido. 

Si somos lo que vemos de nosotros mismos, también somos lo que vimos que fuimos, 
y lo que vimos también fuera de nosotros. Recordar -reinventar cada vez que se 
recuerda- el propio pasado, recordarse a uno mismo, aparece como una necesidad 
para construir el futuro. 

 

 

 



metodología 

 

Según Alison Oddey, el devising [el procedimiento de creación colectiva], podría 
definirse como “una forma de hacer teatro que permite a los intérpretes ser creativos 
activa y físicamente en el acto de compartir y dar forma a un producto original que 
emana directamente de ensamblar, editar y reconfigurar un conjunto de contradictorias 
experiencias individuales del mundo”. Consiste, pues, en reunir a una serie de 
individuos en una sala para propiciar que nuestras vidas se conecten y que de esa 
conexión surja una narrativa común. Para Grumelot el devising se convierte en 
metodología inherente al trabajo como compañía, no solo como punto de partida en la 
creación de textos originales, sino incluso como enfoque del tratamiento de materiales 
dramatúrgicos preexistente, tanto clásicos como contemporáneos.  

El trabajo sobre John Wayne ante el monte Urgull se encara con esta perspectiva: 
como un proceso de investigación y creación en la que la partitura del producto final se 
construya en la sala de ensayo y emane de las experiencias de todo el equipo en torno 
al tema propuesto, filtradas en este caso, por la personalidad del intérprete/performer 
que se establece como eje tanto de la dramaturgia como de la puesta en escena. 

Para ello, nos planteamos el desarrollo de: 

a) por un lado, una investigación teórica en torno a dos ejes temático/estéticos: 

a.1. La filmografía de John Ford en tanto que universo estético, marco 
de la figura del “John Wayne” mítico como arquetipo pop. 

a.2. La biografía del propio actor y su historia familiar en el País Vasco. 

b) por otro, y de forma simultánea, una investigación práctica en la sala de ensayo que 
permita mediante diversas técnicas de improvisación y construcción dramática 
trasladar al espacio, “hacer cuerpo” el material procedente de la investigación teórica. 
El material generado en esta fase del trabajo será registrado en soporte audiovisual 
para poder ser posteriormente transcrito y pulido. 

c) finalmente, se llevará a cabo el proceso de selección de materiales definitivos y 
ensamblaje de los mismos de cara a confeccionar una partitura final que permita 
concretar la puesta en escena. 

Cronológicamente, las fases a) y b) tendrán lugar entre noviembre y febrero, para 
poder trabajar sobre la concreción de la puesta en escena –fase c)- a lo largo de 
marzo y abril, de manera que el espectáculo esté preparado para su estreno en mayo. 

 



grumelot 

 
 

Grumelot, es la compañía teatral formada en 2003 por Carlota Gaviño, Javier Lara, 
Jose Padilla e Iñigo Rodríguez-Claro, jóvenes actores licenciados por la RESAD. 
Desde su fundación, Grumelot lleva a cabo un proyecto de producción que pretende 
colocar al actor en el centro del hecho escénico para ensamblar todas las disciplinas 
de las Artes Escénicas en función de un trabajo actoral de calidad, con especial interés 
en la creación y adaptación de textos teatrales. La trayectoria de Grumelot está 
íntimamente ligada a la investigación y la formación, consideradas como pilares de la 
calidad de los productos teatrales, y ha sido jalonada por la organización de diversos 
talleres dirigidos tanto a profesionales como a jóvenes que persiguen una carrera 
profesional dentro del ámbito del Arte Dramático. 

En la actualidad Grumelot somos Carlota Gaviño, Javier Lara e Iñigo Rodríguez-Claro. 
Además de ser el núcleo del elenco estable y de coordinar los aspectos artísticos de 
las producciones, los miembros de la compañía llevan a cabo indistintamente labores 
de gestión, producción y formación en relación a los proyectos de la compañía. Desde 
2013 Grumelot es compañía residente en la Sala Nave73. 

La compañía inicia su andadura sacando de los escenarios de la RESAD a las tablas 
de la Sala Lagrada el espectáculo de fin de carrera Reventado de Sarah Kane, con 
traducción y adaptación a la escena de Jose Padilla, dirección de Ramón Serrada 
Yagüe y un elenco formado por Iñigo Rodríguez-Claro, Mon Ceballos y Delia Vime. 

Tras Reventado, Grumelot se atreve con su primera producción independiente: un 
texto del dramaturgo residente Jose Padilla, creado a partir de la investigación actoral 
y de una idea original desarrollada por el elenco al completo. Cuando llueve vodka –
una comedia romántica iconoclasta y trepidante- dirigida por Iñigo Rodríguez-Claro fue 
la ganadora del I Certamen de Jóvenes Directores del Teatro Ítaca en Madrid en 2005. 

En 2009, Grumelot inicia su colaboración con Teatro en Tránsito y coproduce Otro no 
tengo [Have I None] de Edward Bond, dirigido por Carlos Aladro. Por primera vez en 
español, con traducción a cargo de Jose Padilla y Carlos Aladro, este thriller 
psicológico, futurista y aterrador fue estrenado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
y subvencionado por la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Canarias. 

En julio de 2011 Grumelot es seleccionada para formar parte de la primera edición del 
Off Almagro, dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico. Allí estrena 
Malcontent, obteniendo una mención especial del jurado por “el riesgo de la 
propuesta en la elección de un texto que no se encuentra en el repertorio habitual, así 
como el riesgo en la puesta en escena”. Malcontent, versión libre de La Duquesa de 
Malfi de John Webster es fruto de la colaboración entre Teatro en Tránsito y Grumelot 
con el jovencísimo director inglés Owen Horsley y fue posible gracias a la participación 
económica de un generoso grupo de mecenas, siguiendo el modelo de crowdfunding 
que, cada vez más, da salida a proyectos creativos independientes.  

“Owen Horsley, director adjunto de la compañía británica Cheek by Jowl, lleva el 
montaje con pulso urbano, vivo y actual”. [Javier Vallejo, Crítica en El País] 

En 2013 el Festival Escena Contemporánea coproduce con Grumelot su siguiente 
espectáculo: Pelín the victim, versión libre de Izobrazhaya zhertvu (Playing the 
Victim), de los Hermanos Presnyakov. Autores rusos multipremiados y traducidos en 
todo el mundo por su más reconocida obra Terrorismo. Este mismo año Grumelot 
produce Mi pasado en B, un monólogo escrito e interpretado por Javier Lara (dirigido 



por Pietro Olivera) y estrenado en el marco del Fringe Madrid con buena acogida de 
crítica y público.  

Un texto con todos los matices, y un actor que no deja respiro al público 
para pensar en salirse de la historia, apenas si hay tiempo para pensar hacia 
delante o hacia atrás en nuestra historia, que está ahí,… o cerca. [Julio 
Castro, LaRepúblicaCultural] 

En mayo de 2014 Grumelot estrena en Nave73 un nuevo monólogo: #sobrejulieta, 
interpretado por Carlota Gaviño y dirigido por Iñigo Rodríguez-Claro –parte del proceso 
de creación de una trilogía de soliloquios en torno al pasado, el amor como salvación y 
la creación dramatúrgica personal–, que ha formado parte del Festival Surge Madrid y 
ha sido coproducido por el Festival 150gr de Vitoria. 

La interpretación y lo audiovisual se intercalan ante los ojos del espectador y 
va tejiéndose una lectura muy lucida, absolutamente inteligente y 
contemporánea. Además, divertida, rebelde, audaz. E integradora. [Daniel 
Ventura, TeatroATeatro]. 

En julio del mismo año, y en coproducción con Nave 73 y el Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro, la compañía estrena Los brillantes empeños, con texto y 
dirección de Pablo Messiez, a partir de la palabra poética de los grandes autores del 
Siglo de Oro.  

Los seis hermanos que habitan la casa donde solo quedan ya los libros, se 
apoyan en los versos clásicos para tratar de explicarse a sí mismos y al 
resto las emociones que les sobrecogen. Unos textos clásicos que conviven 
en perfecta armonía con los versos, brillantes, del propio Messiez. 

Los jóvenes actores de Grumelot supieron responder con una asombrosa 
naturalidad a las exigencias textuales y escénicas de la propuesta. Su 
trabajo con el verso dista mucha del recitado ortodoxo pero encaja a la 
perfección, siempre secundado por el cuerpo, con el tono general del 
montaje. Un conjunto interpretativo sin fisuras en el que, a pesar de las 
destrezas individuales para defender cada personaje, resulta complicado 
resaltar algún trabajo en particular. [El crisol de Ciudad Real] 



Iñigo Rodríguez-Claro  

 

Nacido en San Sebastián en 1980, es licenciado por la RESAD y ha realizado talleres 
de técnica actoral con José Luis Gómez, Ernesto Arias, Pablo Messiez, Marta 
Carrasco, Cicely Berry, Vicente Fuentes, Carlos Aladro, Helena Pimenta, Owen 
Horsley o John Wright. 

Parte de la primera promoción de la Joven de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, con ella estrena Las bizarrías de Belisa, de Lope de Vega, dirigido por 
Eduardo Vasco y La noche de San Juan, también de Lope de Vega, dirigido por 
Helena Pimenta. También con la CNTC estrena Entremeses barrocos, y El 
condenado por desconfiado de Tirso de Molina, dirigido por Carlos Aladro. Participa 
en In bed with Messalina de Benjamin Askew, dirigida por Owen Horsley para el 
CourtyardTheatre de Londres y protagoniza las producciones de Grumelot: Cuando 
llueve Vodka, Otro no tengo (Have I none), Malcontent y Pelín the Victim. 
Recientemente ha estrenado, en el rol de Don Luis, el Don Juan Tenorio de Zorrilla, 
dirigido por Carlos Aladro, en el estreno anual del Don Juan en Alcalá. 

Miembro fundador de Grumelot, protagoniza las producciones Cuando llueve vodka 
de José Padilla, Otro no tengo (Have I None) de Edward Bond, Malcontent de Jose 
Padilla; Pelín de victim (Intimidación punitiva) de los Hermanos Presnyakov y Los 
Brillantes Empeños de Pablo Messiez. Además, dirige Cuando llueve vodka, Pelín 
de Victim y #sobrejulieta. 



Equipo de dirección 

 

Carlota Gaviño 

Nacida en Santa Cruz de Tenerife, Carlota Gaviño es licenciada por la RESAD y 
completa su entrenamiento como actriz en el Teatro de La Abadía, la Michael Chejov 
Association (MICHA) en Estados Unidos, la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) 
en Londres y en el Taller de formación para la Joven Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. 

Entre sus trabajos destacan La dama del mar (2008) de Henrik Ibsen, dirigido por 
Robert Wilson, El cuerpo oculto, lectura dramatizada dirigida por Gerardo Vera para 
el CDN, Youth and Will, dirigido por Brigid Panet y estrenado en el FRINGE Festival, 
Edimburgo;  The merchant of Venice, producción de la RADA dirigida por Nona 
Shepard, Jerwood Vanbraugh Theatre, Londres; Divinas palabras (2006) y Cara de 
plata (2005) ambas de Valle-Inclán para el Centro Dramático Nacional. Además, 
protagoniza las producciones de Grumelot: Cuando llueve Vodka, Otro no tengo 
(Have I none), Malcontent, Pelín the Victim y Los brillantes empeños. 

También para grumelot, ha dirigido, en colaboración con Iñigo Rodríguez-Claro 
#sobrejulieta, el Sueño de una noche de verano de Shakespeare; La noche 
inacabada, versión libre del Platonov de Chejov y El valor de las mujeres de Lope de 
Vega. 

 

Javier L. Patiño 

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la USP – CEU, ha sido formado como 
actor en ESTUDIO GUINDALERA ESCENA ABIERTA junto a Yolanda Porras, Juan 
Pastor, Chelo García y Rafa Navarro; y como director en España y Argentina con 
profesionales como Augusto Fernández (Estudio Augusto Fernandes), Brisky 
(Caliban), Omar Pacheco (Teatro La Otra Orilla), Gabriel Molinelli (C.C. San 

Martín), Kado Koztner (C.C. San Martin), Carlos Marqueríe (Teatro Pradillo y Tartana) 

y Elena Córdoba (Cía Elena Córdoba). También estudia  Producción Teatral con Paca 
Barrera (Els Comediants, Focus), Robert Muro (Muro) y Jesús Cimarro (Pentación). 

 
Desde 2009 es miembro de la Compañía de Teatro Contemporáneo METATARSO en 
la que ha trabajado como Ayudante de Dirección y ocasionalmente como Dramaturgo, 
y con la que ha estrenado espectáculos como Breve Cronología del Amor, Theatre 
No More, Bonnie and Clyde, o Las amistades peligrosas. 

Colaborador habitual de Grumelot desde 2011 ha sido ayudante de dirección y director 
adjunto en Malcontent, #sobrejulieta y Los brillantes empeños. 

 
 



 

 

 

contacto 

 

Iñigo Rodríguez-Claro 

606354989 

 

Carlota Gaviño 

645640900 

 

Email: 

grumelot.formacion@gmail.com 

Web: 

www.grumelot.com 
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