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“Siempre llevamos el teatro a las grandes 
ciudades y nadie se acuerda de los pueblos”
JAVIER DE PRADO 
Productor de “Buscando 
a Nebrija” 
                 
La obra de teatro celebra 
la representación 
número 100  por las 
iglesias de la provincia

El director de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, Manuel González; el diputado de Cultura, David Mingo; el director Denis Rafter y Javier de Prado.

CELIA LUIS 
Salamanca—Javier de Prado es el 
productor y ayudante de dirección 
de “Buscando a Nebrija”, una obra de 
teatro de la compañía “Lazarillo de 
Tormes” escrita y dirigida por el dra-
maturgo irlandés Denis Rafter, y 
promovida y producida por el Área 
de Cultura de la Diputación de Sala-
manca para conmemorar el Quinto 
Centenario de la muerte del huma-
nista Elio Antonio de Nebrija. Su 
puesta en escena se lleva a cabo en 
las iglesias de los pueblos salmanti-
nos. Ayer en La Vellés (Salamanca) 
cumplió la representación número 
100 en 10 meses después de su estre-
no. 
 
¿Cuándo surgió la obra “Buscando 
a Nebrija”? 
—En el año 2021 por un encargo del 
Área de Cultura de la Diputación de 
Salamanca. El Ayuntamiento de Le-
brija, donde nació Antonio de Ne-
brija o más bien Antonio de Lebrija 
empezó a contactar con los lugares 
lebrijenses como Salamanca para 
conmemorar el quinto centenario de 
su muerte. Ese encargo llegó a la Di-
putación y Denis Rafter y yo nos pu-
simos a trabajar en este montaje tea-
tral pensando para las iglesias de los 
pueblos de la provincia, y en diciem-
bre conseguimos estrenarla. 

¿De qué trata “Buscando a Nebri-
ja? 
—Trata de la figura de Elio Antonio 
de Nebrija, personaje clave en la his-
toria de España. Durante su vida es-
cribió libros, dio conferencias sobre 
las humanidades y fue persona cla-
ve en la fundación del castellano co-
mo lengua universal. Para contar su 
vida y relatar como telón de fondo 
los grandes acontecimientos en la 
historia de España de hace 500 años, 
aparecen en el escenario nueve acto-
res y músicos para darnos una visión 
de Nebrija tanto como persona co-
mo del gran hombre de letras y au-
tor de la primera Gramática de la 
Lengua Castellana. 

¿Cómo es su estructura dramáti-
ca? 
—Es metateatro, teatro dentro del 
teatro. Está dividida en varias esce-
nas y entre ellas el envolvente soni-
do de la música de uno de los mayo-
res exponentes de la polifonía reli-

giosa y profana de finales del XV en 
España, Juan del Enzina, interpre-
tada en vivo y fusionando instru-
mentos de la época así como propios 
del folclore salmantino emulando al 
compositor que elevó la música po-
pular a música culta y viceversa. Tie-
ne una duración de una hora porque 
más tiempo puede llegar a ser incó-
modo para un público sentado en 
bancos de iglesia. 

¿Fue complicado relatar la vida de 
Elio Antonio de Nebrija a través de 
un montaje teatral de una hora? 
—Muy complicado. La vida de Ne-
brija daría para realizar más de cin-
co horas de escena, pero tuvimos 
que decidir lo más importante de la 
misma para que la obra tuviera chis-
pa y conflicto. 

Este está pensando para poner en 
escena en las iglesias de los pueblos 
salmantinos, ¿a cuántos han acu-
dido? ¿Qué opina el público de la 
obra? 
—Hemos realizado 100 representa-
ciones por los diferentes municipios 
de la provincia y seguimos con fe-
chas reservadas en el calendario. El 
público sale encantando, durante la 
obra es capaz de reír y de llorar con 
los actores. En Pereña de la Ribera 
un señor de 93 años se nos acercó al 
final y los confesó que era lo mejor 
que había visto en su vida. 

¿Cómo es trabajar con el director 
Denis Rafter y con el Grupo de 
Teatro “Lazarillo de Tormes”? 
—Denis es un grande de la escena, 

LAS FRASES

“Trabajar con Denis es 
una gran suerte. Yo soy 
artesano del teatro, 
pero él es un artista” 
                 

“Un señor de 93 años 
nos dijo que era lo 
mejor que había visto 
en su vida” 
                 

“Me llevo el poder 
acercar la cultura a las 
iglesias de los pueblos 
rurales de la provincia”

así que es una gran suerte. Los demás 
somos artesanos del teatro, pero él 
es un artista. Está acostumbrado a 
trabajar para el Festival de Mérida, 
para la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico o para el Festival de Tea-
tro Clásico de Almagro. Sabe conec-
tar con el público de una manera 
perfecta y hace las obras pensando 
en él. Cuando me propusieron esta 
obra yo contacté con el, le comenté 
las condiciones tales como que ya te-
nía a los actores, que era una obra pa-
ra interpretar en las iglesias o que la 
música sería de Juan del Enzina. Él 
con todos esos ingredientes y con su 
estudio sobre el protagonista cocinó 
“Buscando a Nebrija”. En cuanto al 
elenco son bellísimas personas y 
grandes profesionales. Llevan juntos 
270 actuaciones de la obra “Teresa, 
la jardinera de la luz” y 100 de “Bus-
cando a Nebrija”. 

Ha trabajado también en la obra 
“Amicus Nebrija” con Denis Raf-
ter, ¿qué diferencias hay con “Bus-
cando a Nebrija”? 
— “Amicus Nebrija” es un monólo-
go en el que Denis aprovecha su 
acento y realiza el papel de un irlan-
dés que viene a estudiar a Salaman-
ca. Una vez aquí es apadrinado por 
Nebrija y se hacen íntimos amigos. 
Durante una hora y media explica la 
vida de Nebrija con la chispa de un 
irlandés. “Buscando a Nebrija” son 9 
actores y músicos vestidos de la épo-
ca del Siglo de Oro en una iglesia de 
pueblo, también cuenta la vida de 
Nebrija pero mediante el  metatea-
tro y hacen participar al público. 

¿Qué regala el numeroso elenco de 
actores al público? 
— Los actores se entregan totalmen-
te a los espectadores. Regalan natu-
ralidad, espontaneidad y con su chis-
pa llegan a ellos desde el minuto uno 
que comienza la obra. Cada repre-
sentación es única y cada obra es dis-
tinta, están hechas en exclusiva pa-
ra cada pueblo, pues los lugares, la 
escenografía y el público son distin-
tos. Así como la matización de los 
actores y actrices porque aunque es 
el mismo texto nunca lo dicen de la 
misma manera o nunca se colocan 
igual.  

¿Cree que a través de la magia del 
teatro el público puede viajar a la 
época de Nebrija? 
— Por supuesto, al principio de la 
obra yo realizo una presentación de 
unos 10 minutos para poner al pú-
blico en situación. Les comento que 
vamos a celebrar el primer centena-
rio de la muerte de Nebrija para que 
se sitúen en el Siglo de Oro. A conti-
nuación entran los actores a la igle-
sia vestidos de época. El público al 
verse en ese escenario con esas ropas 
y con esa música se transportan al 
pasado. 

¿Qué momentos se lleva como pro-
ductor y ayudante de dirección en 
“Buscando a Nebrija”? 
— Me llevo el haber sido capaz de 
juntar un grupo de personas exce-
lente y de poder llegar a la gente de 
los pueblos. Siempre llevamos las 
obras a las grandes ciudades y nadie 
se acuerda de los pueblo rurales.


