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Nørdicateatro

«No existía una biografía propiamente dicha y solvente de 
José Ibar, Urtain, así que tuve que hacer durante años un 
trabajo de hemeroteca, filmoteca, viajes a Cestona, entrevis-
tas y recuerdos de quienes le conocieron. Todo junto era a 
veces contradictorio y otras demasiado real: había que lle-
varlo al teatro e introducir la noción del tiempo escénico 
y de la memoria colectiva. La historia más conocida era la 
clásica del boxeo: el hombre puro que, engañado por gente 
codiciosa, acaba en la miseria. Pero siempre quisimos ir más 
allá del tópico del juguete roto e introducir a un protagonis-
ta dueño de sus actos y pasiones, y, por tanto, más trágico 
si cabe, sin dejar de homenajear la memoria de Urtain y de 
su familia».

Juan Cavestany

Urtain obtuvo nueve Premios Max en 2010, entre ellos 
los de Mejor Espectáculo, Dirección de Escena (Andrés 

Lima), Actor Protagonista (Roberto Álamo) y Autoría 
Teatral (Juan Cavestany). Ahora se edita como primer 
título de nuestra colección de teatro ilustrado.

Juan Cavestany
Madrid, 1967

Licenciado en Ciencias Políticas en la UCM, ejerció de 
periodista para el diario El País entre 1993 y 1999 como 
corresponsal en Nueva York. Colabora desde sus co-
mienzos con la compañía de teatro Animalario, donde 
coincidió con Alberto San Juan, Roberto Álamo, Natha-
lie Poza, Willy Toledo, Ernesto Alterio y Andrés Lima. 
Su primera obra de teatro fue Estrellas de la noche, que 
nunca se representó, pero fue llevada al cine por Maria-
no Barroso como Los lobos de Washington. Para el cine 
ha escrito, dirigido y autoproducido las películas Dis-
pongo de barcos, El señor y Gente en sitios, que obtuvo el 
Premio Sant Jordi a la Mejor Película Española de 2013. 
En televisión, es guionista y director de la serie Vergüen-
za y en 2018 se estrenó en Barcelona su adaptación 
teatral de Moby Dick, también dirigida por Andrés Lima.
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Juan Cavestany

Urtain, una de las obras de teatro más importantes 
de las representadas en España en los últimos años


