
El intérprete malagueño 
se sube al escenario del 
Juan Bravo, junto a Magüi 
Mira, Miguel Hermoso y 
Ana Fernández, para 
invitar a reflexionar sobre 
la culpabilidad, 
:: A. VÁZQUEZ
SEGOVIA. Los actores Pepón Nie-
to, Magüi Mira, Miguel Hermoso y 
Ana Fernández se suben esta noche, 
a las 20:30 horas, al escenario del 
teatro Juan Bravo para invitar al pú-
blico a reflexionar sobre la culpabi-
lidad. Juan Carlos Rubio dirige esta 
obra de David Mamet, adaptada al 
castellano por Bernabé Rico.El ac-
tor malagueño Pepón Nieto inter-
preta a un psiquiatra requerido a 
declarar a favor de un paciente ho-
mosexual responsable de diez ase-
sinatos. Este le acusará de no de-
fenderlo a causa de sus prejuicios 
homófobos, lo que pondrá en pe-
ligro la carrera del doctor y la rela-
ción con su pareja. 
–‘La culpa’ es el cuarto espectá-
culo  que ofrece el Juan Bravo este 
año dirigido por Juan Carlos Ru-
bio. ¿Cómo ha sido trabajar con 
él? 
–Ha sido muy fácil. Un viaje estu-
pendo en el que me he sentido to-
talmente apoyado y respaldado por 
mi director, que me ha cogido de 

la mano y me ha llevado a un puer-
to seguro. 
–Además, es el segundo texto de 
Mamet que llega de la mano de
Rubio. ¿Qué tiene este autor esta-
dounidense que le hace resultar 
tan mordaz? 
–Mamet es el gran autor contempo-
ráneo, retrata como nadie la parte 
oscura del ser humano actual. Sus  
personajes y sus reflexiones son in-
teligentes y hacen que el especta-
dor se haga preguntas y componga 
el puzle; nunca deja el espectáculo 
como un entretenimiento fácil. Los 
textos de Mamet nos hacen pensar. 
–En ‘La culpa’ ejerce de psiquiatra, 
pero al final casi que el psicoana-
lizado es su personaje… Desde el 
plano interpretativo, ¿cómo se 
afronta un vuelco tan significati-
vo del guion? 
–Supongo que buscando dentro de 
mí. Hay muchas cosas que plantea 
la función que nos hace buscar den-
tro de nosotros mismos: la culpa, la 
manipulación de la religión, la res-
ponsabilidad ante la sociedad, los 
valores éticos y morales e incluso 
las emociones. Todo está dentro de 
nosotros. 
–Han estrenado ‘La culpa’ hace 
unos días. ¿Tiene la sensación de 
conocer a su personaje por com-
pleto o de que el tiempo y las re-
presentaciones van a seguir apor-
tándole razones para defender con 
más fuerza (o no) su argumento?

–No, solo conozco la punta del ice-
berg de mi personaje. Es lo que tie-
ne el teatro, hasta el último momen-
to estaremos descubriendo cosas del 
espectáculo. 
–¿Si Charles fuese Pepón Nieto, 
testificaría a favor de su paciente? 
–Tendría los mismos conflictos mo-
rales que tiene el personaje, pero 
hay algo que Charles oculta y que 
no puedo desvelar que hace que su 

decisión esté justificada. 
–La ética profesional, el matrimo-
nio, la religión o los prejuicios son 
asuntos que se tocan en la obra. 
¿Demasiadas culpas contra diez 
asesinatos? 
–Cuando ocurre una tragedia de esa 
magnitud todos nos hacemos pre-
guntas y todos tenemos algo de res-
ponsabilidad. 
–¿Cuál diría que es la mayor culpa 
que siente su personaje? 
–El no haber hecho bien su trabajo. 
–¿Cree que el Teatro Juan Bravo le 
dejará salir absuelto? 
–Espero que sí, la función es muy 
interesante y el texto no te deja in-
diferente. Espero que el público se-
goviano disfrute con el espectácu-
lo tanto como nosotros disfrutamos 
haciéndolo.

El actor Pepón Nieto. :: MAYA BALANYA

«Mamet retrata 
como nadie la parte 
oscura del ser 
humano actual»
Pepón Nieto Actor

«Hay muchas cosas que 
plantea la función que 
nos hace buscar dentro 
de nosotros mismos»

Parte de las creaciones 
realizadas están 
expuestas en el Palacio 
Quintanar  
:: EL NORTE 
SEGOVIA. Daniel Canogar (Ma-
drid, 1964), uno de los artistas espa-
ñoles con mayor proyección inter-
nacional, ha impartido un taller de 
experimentación creativa y desa-
rrollo de proyecto en el Palacio Quin-
tanar. Este ‘workshop’ ha sido fru-
to de la colaboración de IE School 
of Architecture and Design, la es-
cuela de Arquitectura de IE Univer-
sity donde Canogar imparte clase, 
y el Palacio Quintanar, centro de in-
novación y desarrollo para el dise-

ño y la cultura de la Junta de Casti-
lla y León. 

Los participantes fueron alum-
nos de segundo curso del grado en 
Arquitectura de IE University y es-
tudiantes de intercambio de la Uni-
versidad Northeastern de Boston. 
Durante el taller, los estudiantes 
realizaron una serie de instalacio-
nes artísticas que confluyeron en 
un proyecto final que se presentó 
la última jornada del taller. Todas 
las creaciones se ejecutaron en el 
Palacio Quintanar, donde siguen ex-
puestas, la mayoría de ellas, en su 
primera planta durante algunos días. 

Canogar posee obras en el Reina 
Sofía, el Museo de Historia Natural 
de Nueva York o el Museo de Arte 
Contemporáneo de Lyon. Además, 

ha realizado varias intervenciones 
en espacios públicos como Times 
Square Storming en Nueva York o 
en la sede del Consejo de la Unión 
Europea.  «Este taller abordó la prác-
tica de la instalación artística; este 
medio es especialmente adecuado 
para alumnos de Arquitectura, ya 
que les permite ‘construir’ de una 
forma más libre, experimental, y 
arriesgada lo que luego el mundo 
profesional les va a requerir», afir-

ma el artista. 
Asimismo, señala que «al ser ins-

talaciones efímeras, los alumnos 
han podido concentrarse en consi-
deraciones conceptuales y temáti-
cas sociales en lugar de preocupa-
ciones técnicas que normalmente 
requiere la profesión».  En su opi-
nión, los tres elementos que han de-
finido este taller son «el uso de ma-
teriales encontrados o residuos, la 
ejecución rápida de los proyectos, y 

el trabajo en equipo, que es funda-
mental para lograr que los proyec-
tos lleguen a buen fin». La iniciati-
va ha pretendido, por tanto, gene-
rar un intercambio de ideas alrede-
dor de proyectos creativos en pro-
ceso. «La sinergia de varias miradas 
conocedoras, respetuosas pero crí-
ticas, es un instrumento valiosísi-
mo para el desarrollo de cualquier 
actividad creativa», señalan los or-
ganizadores. 

Daniel Canogar inspira a 
alumnos de Arquitectura 
de IE University

Daniel Canogar, con algunos de los alumnos. :: EL NORTE

:: E. N.
SEGOVIA.  La Asociación Ama-
necer celebrará el jueves, día 13, 
sus XXVI Jornadas Sobre Salud 
Mental, que tendrán lugar en el 
salón de actos de la Delegación 
Territorial de la Junta a partir de 
las 18:00 horas. El lema de las jor-
nadas de este año, ‘Educación in-
clusiva, salud mental positiva’, 
aboga «por una educación que 
apueste por los valores y que tra-
baje la diversidad y la inclusión 
para conseguir que las generacio-
nes futuras disfruten de una sa-
lud mental positiva», señalan 
fuentes de la asociación, que el 
año pasado cumplió sus bodas de 
plata. 

El propósito es que este en-
cuentro «sirva como punto de 
encuentro entre profesionales 
de la educación y de la salud y el 
público en general donde com-
partir conocimientos y opinio-
nes para crear un espacio en el 
que reflexionar y en el que esta-
blecer sinergias que promuevan 
mejoras en la calidad de vida de 
las personas con problemas de sa-
lud mental», señala el colectivo. 

Ana María Pecharromán, ase-
sora técnico docente de Atención 
a la Diversidad en el Área de Pro-
gramas Educativos de la Direc-
ción Provincial de Educación 
abordará el tema desde el ámbi-
to educativo. En representación 
del ámbito sanitario interven-
drán Alberto Miranda, jefe del 
Servicio de Psiquiatría del Com-
plejo Asistencial de Segovia, y 
María Luz Martín, psicóloga del 
Equipo de Salud Mental Infan-
to-Juvenil del Complejo Asisten-
cial de Segovia.

Las Jornadas                        
de Salud Mental  
abordarán el          
jueves la educación 
inclusiva
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