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Miguel Romero Esteo, insigne poeta de la literatura dramática que irrumpió 
internacionalmente con fuerza de renovación y ruptura en la mitad del siglo 
XX, erigiéndose hito importante en el “Nuevo Teatro Español”.
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A medida que avanza el tiempo desde el fallecimiento 
de Miguel Romero Esteo, vamos reafirmándonos en 
la necesidad que su pensamiento y obra se mantengan 
presentes el máximo tiempo posible. El motivo no es otro 
que la inmensa cantidad de ideas y propuestas que surgen 
de su creación literaria, bien dramática, ensayística, 
poética, etc…

Por eso, esta Asociación que trabaja por Romero Esteo 
y todo lo que su mundo creativo representa,  está 
comprometida a que se celebren estos “Otoños Romero 
Esteo” para que en ellos, además de conocer más 
sobre este autor, podamos saber más sobre diferentes 
disciplinas creativas.

No son solo los premios obtenidos como reconocimiento 
a su obra: el “Europa” por la Unión Europea; o bien el 
“Nacional de Literatura”  por el Ministerio de Cultura 
o el “Luis de Góngora” de ámbito autonómico, además 
de los más cercanos como los nombramientos de “hijo 
adoptivo” por Málaga y también “Hijo Predilecto” 
por la provincia de Málaga, junto a la “Medalla de 
Oro” de la ciudad de Málaga,  u otros premios de 
diferentes ámbitos como el “Pablo Iglesias” en Madrid, 
o el “Premio de la crítica de Andalucía” en Granada, 
o bien diferentes reconocimientos de distintas ciudades 
y ámbitos profesionales diversos, los que nos dan el 
estímulo y la certeza de lo que hacemos. Lo importante 
no es solo ese amplio listado que conforma su currículo 
de reconocimientos, sino el convencimiento que en su 
creación hay dinamita. La hubo en vida y tras su muerte 
no se ha humedecido. Sus ideas rompieron moldes y aún 
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pueden seguir siendo un gozo de libertad en la creación 
y en el pensamiento.

Estamos ante una persona que abrió horizontes a muchos 
jóvenes. Y esas ventanas abiertas, han terminado 
suponiendo proyectos profesionales a los que se les ha 
dedicado toda una vida.

MRE no solo se dedicó al teatro. La poesía fue su gran 
anhelo. La cultivó de joven y a ella se dedicó hasta que 
se cruzó de repente el teatro y su intrincado mundo. Este 
absorbió su poética y le dio sabor propio.

MRE nació un 23 de septiembre y falleció un 29 de 
noviembre. Estas son las dos fechas otoñales que marcan 
y delimitan nuestro abanico de actividades. Este año 
dedicado a la poesía en Romero Esteo. No solo su poesía, 
sino también todo lo que hizo por la misma y por muchos 
poetas. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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(Escrita 1964-1965)

(Escrita 1974-1983)

Ambas obras pertenecen al conjunto formal, principio y final, que MRE llamó 
“Grotescomaquias”, con las que el autor levanta unos mundos escénicos 
de una rara originalidad, que irrumpen en lo que los historiadores llamaron 
el Nuevo Teatro Español. (Texto tomado de Óscar Cornago).
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Presentación del “OTOÑO MIGUEL ROMERO 
ESTEO. 2019”  

Conmemoración del nacimiento de Miguel 
Romero Esteo  (23 de septiembre de 1930)

Intervención musical

“La música en la obra de Miguel Romero 
Esteo” 

“Balada del buen sol”, para soprano y cuarteto de 
cuerdas, de Pontifical.
“Romanza del melón”, para soprano, tenor y cuarteto 
de cuerdas, de Horror Vacui.
“Aria de la desolación calamitosa”, para soprano 
y cuarteto de cuerdas, de Paraphernalia de la olla 
podrida, la misericordia y la mucha consolación.
“Exultación del garbanzo patrio”, para soprano, 
tenor y cuarteto de cuerdas, de Paraphernalia de la olla 
podrida, la misericordia y la mucha consolación.

Orquestación, Luis María Pacetti.

Lourdes Martín-Leiva, soprano.
Luis María Pacetti, tenor.
Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Málaga 
Camerata

Lunes, 23 de septiembre de 2019
Sala Rectorado UMA. Paseo del Parque
19:00 horas
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(Escrita en1983)

Es la gran obra matriz que inicia el segundo ciclo del MRE, que se incluye 
en las llamadas “tragedias de los orígenes”. Tartessos es una 
vasta reconstrucción antropológica protohistórica que aspira a totalizar 
básicamente el ámbito mediterráneo del universo cultural prerromano y 
pregriego. (Texto tomado de Pedro Aullón de Haro).
Con Tartessos, MRE consiguió el Premio Europa de Teatro de  1985, 
otorgado por el Consejo de Europa.
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Inauguración de la Exposición de los 
cuadernos editados por Miguel Romero Esteo, 
en el Aula de Poesía de la UMA, en los años 
70’ y principios de los 80’

Presenta, Enrique Gallardo

Montaje de la exposición, Pedro Avilés

 
Performance sobre las “Hierofanías”

Música compuesta por Rafael Díaz, para el 
recitado de los poemas de Miguel Romero 
Esteo, 
“Hierofanía de los canónigos”  
“Hierofanía de las pálidas estrellas”

 
Interpretados por los actores, 

Alicia Mesa
Eduardo Duro

Al piano, Víctor López

Escenificación, Francisco J. Corpas

Viernes, 11 de octubre de 2019
Sala Rectorado UMA. Paseo del Parque
19:00 horas



10

Romero Esteo fue responsable del suplemento cultural de Nuevo Diario 
y desde sus páginas presentó artistas, intelectuales, escritores, pensadores 
que después se convirtieron en referentes culturales de los años 70.
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Mesa redonda del “Comando incontrolado de 
poetas” malagueños 1978-1984

Presenta y modera, Salvador López Becerra

Participan:
Alfredo Taján
Álvaro García
Curro Fortuny
Enrique Gallardo
Ignacio Aguado
José Leandro Ayllón
José Luís Gamboa
Rafael Inglada
Rosa Romojaro

Viernes, 11 de octubre de 2019
Sala Rectorado UMA. Paseo del Parque
19:00 horas
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MRE ejerce la docencia en la Universidad de Málaga, crea e impulsa 
las ediciones de las colecciones Los cuadernos de la Marinería, Los 
cuadernillos del Grumete, la serie Taller de Ideas, la serie Los papeles 
del Calafate, Los pliegos de la Luna y el Sol, Cuadernos de edición 
especial más dos series más que no consiguieron salir: Los papeles de la 
Música y Los cuadernillos del Teatro. Las ediciones se produjeron entre 
los años 1983 y el 1984.



13

21,24,28 y 31 de octubre de 2019 
Teatro Cánovas
de 17:30 a 20:00 horas 

Proyecto THESPIS
Teatro Cánovas (Málaga)

“Curso de dramatización de la poesía de 
Miguel Romero Esteo”

Profesor, Agustín Luna

Colabora
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El Centro de Documentación Teatral de la Junta de Andalucía reedita, 
en el año 1992, el “Prontuario de Teatro Amateur”, que ya había editado 
la Universidad Popular Municipal de Marbella en el año 1987,en el que 
MRE nos presenta una lección magistral sobre el teatro, reivindicándolo 
y leyéndolo como un acto de ingeniería artesanal y analizando la técnica 
teatral.
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Viernes, 25 de octubre de 2019 
Contenedor Cultural de la UMA
19:00 horas

Acción poética “Los milenios”, último poema 
de Miguel Romero Esteo

Presenta, Enrique Baena
 

Puesta en escena
Taller de Teatro de la UMA
CEAR (Centro Español de Ayuda al 
Refugiado)

Directora, Alessandra García
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La música y la poesía fueron las primeras manifestaciones creativas de 
Romero Esteo. La música la compuso y la usó para crear las atmósferas 
adecuadas en sus escenas teatrales. “La canción de Urchaili” es ejemplo 
de ello.
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Martes, 29 de octubre de 2019 
Sala Rectorado UMA. Paseo del Parque
19:00 horas

“Poesía de Miguel Romero Esteo”  

Ponente, Carol Egger, Universidad de Estrasburgo

Presenta, Enrique Baena, Universidad de Málaga

Lectura de una selección de poemas de MRE

Intervención de los actores,
Asun Ayllon
Bosco Vida

Colaboran
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Dos editoriales se han significado en la publicación de la obra de MRE y sobre 
trabajos críticos y de estudios en la misma. La Editorial Fundamentos con 
las obras escritas entre 1964 y 1975 (las grotescomaquias) y la Editorial 
El Toro Celeste con trabajos críticos y de estudio al respecto de la obra de 
MRE.       
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Presentación del cuaderno

“Los milenios”, de Miguel Romero Esteo. Editorial 
El Toro Celeste 

Presentan, Enrique Baena y Rafael Ballesteros

Viernes, 15 de noviembre de 2019 
Sala María Cristina, UNICAJA
19:00 horas

Colabora
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Miguel Romero Esteo creador innato,  davinchiano, llevó su compromiso 
a todas las facetas de la creación y como no a la gestión cultural. Dirigió el 
Festival Internacional de Teatro de Málaga desde el año 1986 al 1991.
En palabras de Miguel, el Festival debe “impulsar el teatro en Málaga 
hacia un máximo de cultura”... “abriendo a Málaga un horizonte de otras 
culturas y otras gentes y otras poéticas, y otros mundos de otra sensibilidad 
tal vez insólita o tal vez insolente”.
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22 de noviembre de 2019
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga
19:00 horas

“Pareidolia”
Escenificación de la poesía malagueña 1978-
1984

Dirige, Rafael Guzmán

Presenta, Juan Gavilán

Interpretan, Profesorado de la ESAD de Málaga

Colabora
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Miguel Romero Esteo fue un atento observador del teatro que el 
muchacherío malagueño (en sus palabras) estaba realizando en los años 
70’ del siglo pasado. Fue siempre el referente y atalaya de consulta del 
joven teatro malagueño de aquellos años. Todos aquellos jóvenes finalmente 
recalaban en la casa de Miguel para recibir sus consejos y críticas.
MRE escribe la obra El barco de papel en el año 1973 y el Prontuario del 
teatro amateur en el año 1987. Dos herramientas útiles para los jóvenes 
que desean acercarse al teatro. 
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“Poemas de juventud de Miguel Romero 
Esteo”

Director de la lectura, Jamp Palô

Presenta, Francisco J. Corpas

Lectura por el Alumnado del Aula de Mayores 
+55 de la UMA

Lunes, 25 de noviembre de 2019 
Salón de Actos Antigua Escuela de Magisterio 
(El Ejido)
19:00 horas
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El reconocimiento internacional de la obra poética-dramática de Miguel 
Romero Esteo quedó patente con el reconocimiento del Premio Europa 
de Teatro 1985, concedido por el Consejo de Europa por su obra 
“Tartessos”.
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IN MEMORIAM A MIGUEL  

Ofrenda floral 

Lectura del último poema “Los Milenios”, por 
miembros de la Asociación Romero Esteo”

 

Viernes, 29 de noviembre de 2019 
Cementerio Inglés
17:00 horas
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“En el legado literario de Miguel Romero Esteo, la heterogeneidad de 
géneros que se frecuenta destila agradables sorpresas, como las que 
iluminan un poco conocido hábito narrativo. Su cultivo de la narrativa se 
traduce en un libro de relatos publicado, Territorios Málakkos (Centro de 
Ediciones de la Diputación de Málaga, 2001), y dos novelas inéditas, Las 
pálidas florecillas celetes y De los gigantes y de los bosques, que 
desprenden un halo aún más novedoso.”
Cristobal González Montilla (2019)
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INTERVIENEN

Agustín Luna, director de escena
Alessandra García, directora de escena
Alfredo Taján, poeta
Alicia Mesa, actriz
Álvaro García, poeta
Asun Ayllón, actriz
Bosco Vida, actor
Carlos de Mesa, presidente de la Asc. Miguel Romero Esteo
Carol Egger, investigadora y catedrática de Literatura 
contemporánea en la Universidad de Estrasburgo     
Curro Fortuny, poeta
Eduardo Duro, actor
Enrique Baena, catedrático de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada (UMA) 
Enrique Gallardo, poeta 
Francisco J. Corpas, director de escena
Ignacio Aguado, poeta 
Jamp Palô, director de escena
José Leandro Ayllón, poeta
José Luis Gamboa, poeta
Juan Antonio Hidalgo, actor
Juan Gavilán, doctor en Filología Hispánica por la Universidad 
de Málaga
Lourdes Martín, soprano
Luis Pacetti, tenor
Pedro Avilés, diseño y montajes de exposiciones
Perico Ramírez, músico 
Rafael Ballesteros, poeta
Rafael Díaz, compositor
Rafael Inglada, poeta
Rafael Torán, director de escena
Rosa Romojaro, poeta
Salvador López Becerra, poeta
Tecla Lumbreras, vicerrectora de Cultura de la UMA
Víctor López, pianista
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Rosa Romojaro entrevista a Romero Esteo.
Romero Esteo siempre estuvo atento y dispuesto para atender al mundo 
de los intelectuales.
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ESPACIOS

Sala Rectorado UMA. Paseo del Parque

Contenedor Cultural de la UMA

Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga

Sala María Cristina, UNICAJA

Salón de Actos de la Antigua Escuela de 
Magisterio

Cementerio Inglés
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Charla de Romero Esteo con el director de escena, investigador y profesor 
Rafael Torán.
Rafael Torán es el fundamental referente para el conocimiento de la obra 
y vida de Romero Esteo.
Desde del aspecto humano, Rafael Torán ha sido la persona que le dio a 
Romero Esteo el cariño, el cuidado y la amistad en todo el último periodo 
de su vida.
Gracias, Rafael Torán.
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Colaboran:

Universidad de Estrasburgo

Escuela Superior de Arte Dramático 
de Málaga

Editorial ETC

Fundación UNICAJA
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Universidad de Málaga

Asc. Miguel Romero Esteo

Organizan


