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Los hermanos Machado es la historia de un viaje dentro de una casa. 
Los hermanos Machado es la conversación que nunca se tuvo, ese largo diálogo donde 

surge lo no dicho, lo callado, lo por decir. 
Los hermanos Machado es un recorrido por la relación fraterna, llena de cariño, de 

comprensión, … de recelos, dependencia y necesidad de fractura. 
Los hermanos Machado es fraternidad, es ruptura, tal vez reencuentro. 

Los hermanos Machado es un tú a tú, entre los personajes y entre los actores; 
y entre estos y el público. 

LOS HERMANOS MACHADO

SINOPSIS
Manuel Machado, justo terminada la guerra civil, regresa a la casa que en Madrid compartían su 
madre y su hermano Antonio. Está intacta. Parece que no haya habido guerra en ella. Quizás porque 
Paca la asistenta ha seguido yendo para mantenerla. Manuel no puede evitar acordarse allí de su 
familia y especialmente de su hermano Antonio. Por ellos sí que ha pasado una guerra. 

Situados en bandos distintos Antonio ha permanecido fiel a la República hasta el final. Manuel, sin 
embargo, ha estado en Burgos escribiendo loas a Franco. Cuando Antonio muere en Colliure, Manuel 
viaja hasta allí desde Burgos. En Colliure se encuentra con la muerte de su madre a los días de 
Antonio y conque su hermano José le retira la palabra.

Con este pasado a las espaldas Manuel no puede dejar de rememorar a Antonio en su casa y tiene con 
él la larga conversación que no pudo tener durante la guerra. Ese diálogo doloroso y sanador servirá 
para que ambos recuerden todo lo vivido juntos: sus años como autores teatrales de éxito, los amores 
de uno y el otro, su juventud de bohemios modernistas, su infancia en un patio de Sevilla… Son 
familia pese a todo, aunque ahora sean una gran familia rota y separada por la muerte… o no.



LAS DOS ESPAÑAS

LOS HERMANOS MACHADO

“Españolito que vienes 
al mundo, te guarde Dios.
Una de las dos Españas

ha de helarte el corazón.” 

Antonio Machado

Con su habitual clarividencia Antonio 
Machado ya cantaba a las dos Españas antes 
de sufrirlas en la terrible Guerra Civil. Según él 
existían antes y nosotros añadimos que 
podemos seguir viéndolas hoy. 

Antonio Machado es el paradigma del amante 
de este país, apasionado de sus paisajes y sus 
gentes, meditabundo pensador transido por el 
espíritu del 98, siempre quiso ver cambiar para 
mejor esta tierra de campos. Y apostó 
personalmente por ello empujando un 
republicanismo en el que creía de manera 
racional y visceral a un tiempo. Por eso estuvo 
con la República desde el minuto uno y por 
eso la defendió hasta el final frente a quienes 
la abandonaban en una guerra fratricida.

Al otro lado de la trinchera su hermano mayor, 
Manuel, aquél que le condujo en sus primeros 
pasos poéticos y vitales, aquél con el que 
conoció el éxito social de sus autorías 
compartidas como autores de teatro, aquel 
hermano a quien siempre pudo recurrir estaba 
ahora en Burgos del lado de los sublevados. 

Pese a esta situación nunca escribirían nada en 
contra el uno del otro. Toda una guerra eso sí 
sabiendo que uno hacía lo que más podía doler 
al otro; dando discursos, escribiendo poemas, 
aceptando academias. Diciendo que no había 
dos Españas sino una, grande y libre y 
acaudillada España.

“De tu soberbia campaña,  
Caudillo noble y valiente,  
ha resurgido esplendente  

una y grande y libre España”. 

Manuel Machado



Los hermanos Machado es una España que suelen ser dos cuando se empeñan en que sea solo 
una (que es la suya) y que debiera ser muchas (que son todas las nuestras sin disputas) porque 
tal vez esta España es más un canto a lo no dicho, una metáfora a lo por decir. 
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Dentro de la larga trayectoria de Teatro del Temple un espectáculo como Los hermanos Machado 
entronca en una serie de vías por las que nos ha gustado transitar y que forman parte de nuestra 
esencia como compañía. 

Volvemos a fijarnos en la biografía de unos artistas para explicar nuestro pasado y nuestro presente 
como ya hicimos en Buñuel, Lorca y Dalí, por ejemplo, donde sus biografías no sólo servían para 
hablar de un momento histórico y de una creación artística sino para transitar con ellos por una 
amistad rota.

LOS HERMANOS MACHADO

DENTRO DE NUESTRA TRAYECTORIA



LOS HERMANOS MACHADO

Volvemos a buscar en los momentos de nuestro pasado, explicación para nuestro presente y 
vocación para nuestro futuro. Como hicimos en diferentes coproducciones como Transición 
para buscar las razones de lo que se hizo y de lo que no se llegó a hacer; como en Las guerras 
correctas buscando qué pasó y qué dejó de pasar en una famosa entrevista; o como hicimos 
en Vidas enterradas para encontrar que solo mirando en las heridas abiertas estas se pueden 
cerrar; ahora volvemos a un pasado doloroso como la Guerra Civil para vivirla desde el núcleo 
familiar buscando una reconciliación que si han hecho los Machado todos seremos capaces de 
hacer.

Volvemos a buscar en los mitos de esta España nuestra, como hemos hecho en Don Quijote 
somos todos, para recrearlos desde otra mirada, la de la España vacía, y así profundizar en una 
enseñanza que no termina. 

La poética de Antonio y su reveladora vida familiar nos sigue contando verdades al oído que 
buscamos trasmitir desde la escena.

Los hermanos Machado en definitiva surge de nuevo de la necesidad de contar algo de forma 
imperiosa y escénica; algo que contar porque hay un público esperando a escucharlo con 
nosotros. 
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Por Antón Castro, Heraldo de Aragón, 29-XI-20
“Plou posee un mundo personal, imaginativo y variado, y aquí evoca la historia familiar. La pieza funciona
de maravilla: con solidez, plasticidad y emoción, y es un testimonio de verdad, de dolor y de conciliación.
El trabajo interpretativo es estupendo: Félix Martín y Carlos Martín, actores y directores ambos, hacen
los papeles de su vida. Y Alba Gallego es como un ángel de la sutileza y la gracia.” 

Por Joaquín Melguizo, Heraldo de Aragón, 28-XI-20
“El argumento funciona bien dramáticamente. El texto plantea un juego entre dos planos, el de los per-
sonajes reales y los imaginados, bien marcado por la luz y la música. La acción se desarrolla con limpieza
y sentido, sacando partido a un espacio amplio de dimensiones épicas. Gran trabajo actoral y gran idea las
pinceladas de violín en directo y el fondo con un gran mapa de España.”

Por Santiago Gascón, El periódico de Aragón, 28-XI-20
“Con los ojos llenos de lágrimas aplaudimos ayer la representación de Los
hermanos Machado, dirigida e interpretada por Carlos Martín, con Félix
Martín y Alba Gallego en el escenario. Las vidas de estos dos escritores sir-
ven a Alfonso Plou de metáfora perfecta de la España desmembrada e irre-
conciliable. Un pueblo que en cuarenta años de democracia no ha logrado
sanar sus heridas. Su acierto ha sido sentar a Manuel a conversar con sus
fantasmas, con el de su hermano y con los de las personas que significaron
mucho en sus vidas. Algunos, no sé por qué, nos azuzan para que continuemos respondiendo de forma me-
cánica e irracional. Menos mal que otros, desde la cultura, desde el humilde escenario, nos invitan a ser ver-
daderamente grandes.” 

Por Daniel Montserrat, El periódico de Aragón, 27-XI-20
“Los dos grandes poetas despliegan todo su talento intelectual en una conversación que nunca pudieron
tener. Es el momento de arrepentimientos, de mostrarse afecto, de reivindicar lo que el uno hizo por el
otro y también, por qué no, de echarse en cara cosas. La interpretación llega a puntos muy álgidos con
dos actores (Carlos Martín es, además director de la obra) que se muestran cómodos no sólo en su papel
sino en la aceptación de la escena con el otro. Ese duelo dialéctico entre los dos hermanos llega aderezado
por los ocho papeles que interpreta una sensacional Alba Gallego, que pasa por el escenario como una
actriz consolidada (pese a su juventud). No hay que dejar de lado el trabajo reseñable de Óscar Sanmartín
en la escenografía, de Gonzalo Alonso en la composición musical (ecos de la Historia de un país), de Ta-
toño Perales en la iluminación y de Ana Sanagustín en el vestuario.” 

LA PRENSA HA DICHO:



Por Javier Paisano, Diario de Sevilla, 13-II-21
“Alfonso Plou es el autor del texto y junto a Carlos Martín (director e
interprete) y María López Insausti han realizado una dramaturgia que
dibuja con bastante exhaustividad retazos de la vida de los dos her-
manos Machado. La obra se crece en la recreación de dos personali-
dades que, como protagonistas de tragedia griega, son víctimas del
destino. La interpretación de Félix Martín (Manuel) y Carlos Martín,
ambas magníficas y Alba Gallego dando vida a ocho personajes está
deslumbrante. El escenario de Óscar Sanmartín es acertadísimo, con

ese simbólico mapa de España Omnipresente, y las imágenes poéticas con las que acaba la obra destilan
lirismo y compromiso ideológico.”  

Por Pedro Barea, El Correo, 20-II-21
“En Los hermanos Machado, el autor Alfonso Plou finge un fantasmal reencuentro en el hogar. Antonio ha
muerto en Colliure, y a los dos días la madre, Ana Ruiz. Antonio era fiel a la República. Manuel escribía
loas a Franco y a Primo de Rivera y medraría al amparo del nuevo régimen. Sables y pistolas que han de
helarte el corazón, mal bagaje de cariño fraterno. El curtido grupo aragonés Teatro del Temple ha abor-
dado temas de memoria civil. No se enfrentaron a la vista uno y otro, harán cuentas en este choque de
teatro. Manuel Machado es Félix Martín, y Carlos Martín (también director) es Antonio en un físico del
39, más de vencido que del vital que pintó su hermano José. Repaso de una admiración. Homenaje.” 

Por Susana Inés Pérez, En Platea, 14-V-21
“La actriz Alba Gallego hace una labor impecable interpretando a
Leonor, Guiomar, Eulalia, Lola Membrives, su madre y alguna que
otra más. Gallego, además de cantar, integra cada nota del violín, mar-
cando los ritmos y cambios entre escenas. Excelentes las interpreta-
ciones de los tres actores. Carlos Martín concentra en el personaje
potencia y candidez que lo hace reconocible y creíble, además de en-
trañable. El texto es bello y complejo a partes iguales, acumulando re-
ferencias históricas y literarias a través de la vida de los dos hermanos
poetas sin llegar a bombardear o aturdir al público. Los hermanos
Machado responde a su título: es una obra sobre ellos, pero también
es un reflejo de una realidad y de una época convulsa, de diferencias irreconciliables, acusaciones y juicios,
que cuestiona lo que es la lucha, la traición y las circunstancias personales a la hora de sobrevivir. “

Por Angel Esteban Monje, Kritilo 17-V-21
“El fantasma de Antonio aparece para propiciar un encuentro lleno
de fantasía e imaginación, destinado al recuerdo y a limar asperezas,
a escenificar el enfrentamiento dialéctico de las dos Españas. Por esta
razón, Carlos Martín recrea a nuestro célebre poeta y maestro como
un tipo decaído, melancólico, derrotado y taciturno. Un hombre
«bueno», que es interpretado con una serenidad muy beneficiosa para
el espectáculo. Alba Gallego hace virguerías sutiles para diferenciarse
en cada papel. Además, toca el violín, canta, un buen aporte. Me pa-

rece razonable destacar que esta obra de Alfonso Plou está sustentada en una idea excelente que, como
se puede observar, consiste en materializar esa disputa de dos bandos supuestamente antagónicos e irre-
conciliables que se pretenden revivir cada dos por tres, a través de estos dos hermanos. Los hermanos Ma-
chado posee momentos vibrantes que nos llevan a asumir las dificultades de una época.” 



Por Raquel Vidales, El País 22-V-21
“Plou coloca a Manuel y Antonio frente a frente en un encuentro
imaginario que de alguna manera pretende ser también el encuen-
tro de aquellas “dos Españas” que se enfrentaron en las trincheras
y que Antonio glosó en uno de sus poemas más conocidos, pues,
así como no fue posible la reconciliación entre los hermanos,
tampoco la hubo entre los dos bandos. Al forzarlos a hablar a
ellos, la obra pone a dialogar también de manera indirecta a las
dos Españas. Sin duda es un buen punto de partida para una obra
de teatro que pretende ser más que un biopic, pues no solo incita
a los personajes a exponer sus argumentos políticos, sino también a expresar su dolor más íntimo: al cabo
estamos hablando de dos hombres que se querían y a pesar de ello acabaron enemistados.” 

Por Raúl Losánez, La Razón 27-V-21
“Escrita por Alfonso Plou con honestidad y humanidad. Carlos Martín y Félix Martín se meten en la
piel de Antonio y Manuel, en un juego teatral bien construido que huye de la solemnidad dialéctica gra-
cias a la incorporación de algunos personajes femeninos –interpretados todos por la joven Alba Gallego.
Bien movidos por el director, los protagonistas ocupan el espacio de ensoñación que propone la drama-
turgia entrando y saliendo continuamente de una acción que recupera, de forma fragmentaria, momentos
relevantes en la vida de los dos poetas para que el espectador pueda comprender el inquebrantable amor
y la profunda amistad que se profesaron siempre uno a otro. Lo mejor: La mirada tierna y comprensiva
que ofrecen autor y director sobre estos dos símbolos de la España fracturada.” 

VOLVAMOS A LOS TEATROS. LA CULTURA ES SEGURA.
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Con 27 años de trayectoria y tras más de 46 espectáculos Teatro del Temple ha
consolidado un equipo humano y un sello artístico contrastado en toda la geo-
grafía nacional y con numerosas giras internacionales. Sus funciones teatrales
están unidas por la calidad escénica, el rigor cultural y la dramaturgia propia,
sin olvidar el repertorio universal.

El Temple como compañía trabaja en varios frentes, todos ellos relacionados
con las artes escénicas y el audiovisual. Desde 2012 co-gestiona el Teatro de
las Esquinas.
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