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Enrique Jardiel Poncela
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Collage de Jardiel con los títulos de todas sus comedias.

«Mi vida en esta temporada se reduce a encerrarme desde la mañana 
a la tarde en el restaurante del studio a escribir, pues al tener que  
"inventar", claro, he tenido que recurrir a escribir en el café como  
siempre. Las camareras ya llaman al café Poncella’s office.»

Exposición 7 de septiembre - 5 de noviembre de 2017
Centro de Historias de Zaragoza
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El Centro de Historias de Zaragoza (CHZ) pre-
senta la retrospectiva Poncella’s Office, dedi-
cada al creador Enrique Jardiel Poncela (1901, 
Madrid - 1952, Madrid, España). El título de la 
exposición, Poncella’s Office fue el nombre con 
el que las camareras en Hollywood bautizaron 
al rincón de trabajo que Jardiel construyó en los 
Studios de la Fox Films Corporation durante su 
estancia como guionista en Estados Unidos y 
que simulaba un clásico café madrileño, lugar 
habitual y predilecto de trabajo.

Esta retrospectiva, centrada en el enfoque per-
sonal y pionero de Jardiel Poncela, presenta una 
panorámica extensa de las actividades de este 
creador plural con el objetivo de acercar al pú-
blico el genio creativo de este creador, maestro 
del humor español. 

Autor teatral, novelista, poeta, crítico, humo-
rista, narrador, ensayista, guionista y director 
cinematográfico e ilustrador, Enrique Jardiel 
Poncela es uno de esos fenómenos literarios y 
culturales que, por su radicalidad, su imagina-
ción y su propio posicionamiento, es pertinente 
releer en el marco del presente cultural y con-
textualizar su potencial subversivo.

Se exponen alrededor de 150 piezas, entre las 
que se incluyen manuscritos, primeras edicio-
nes, revistas, vídeos, dibujos y correo, así como 
sus iniciativas como empresario, director e in-
ventor. Se reproducen tiras cómicas, carteles, y 
documentación de sus actividades artísticas y 
literarias. Un gran corpus de obras estructurado 
en base a cada aspecto de su producción. 

Una propuesta que hace visible los múltiples 
ámbitos de actuación de Jardiel.   

RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN 
SALA 1. EL LEGADO MANIFIESTO
Se inicia la muestra con un amplio estudio sobre 
el hombre: orígenes familiares, vínculos con 
Aragón, formación cultural, inicios como escri-
tor, vida familiar y sentimental, viajes a Estados 
Unidos, rutina creativa, la Guerra Civil... hasta el 
relato de su enfermedad y miseria,  finalizando 
con una cronología detallada de su vida. Son 
destacables multitud de anécdotas, de sucedi-
dos, de momentos memorables de humor, de 
sus relaciones tan especiales con, por ejemplo, 
Fernando Fernán- Gómez, del que recibió apoyo 
en su última época. También de su influencia en 
autores posteriores: Llopis, Álvaro de Laigle-
sia, Ruiz Iriarte, Neville, Mihura, Paso, Alonso 
Millán...

Los muros del CHZ presentan un cronograma 
histórico y biográfico de Jardiel, cartografían 
sus viajes y producción literaria y dimensionan 
la influencia de Jardiel a través de un valioso 
archivo fotográfico y varias colecciones docu-
mentales gráficas y audiovisuales.

Jardiel ha sido y es enormemente influyente en 
varios ámbitos de la creación contemporánea.
En el primer bloque, resulta curioso observar 
cómo las teorías de Jardiel Poncela son casi li-
teralmente precursoras de otras teorías más 
recientes sobre los ingredientes necesarios para 
poder elaborar la receta del cambio en las so-
ciedades. La labor de Jardiel fue fundamental 
para lograr la metamorfosis, para la conducción 
hacia la alteración de las formas que nos rodean: 
cambiar el arte para cambiar conceptos, para 
modificar sociedades, para renovar ideologías. 
Para propiciar transformaciones reales. Para 

Presentación
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recuperar, en definitiva, el papel que la cultura 
ha tenido a lo largo de los siglos como eje trans-
formador de realidades.

SALA 2. HUMOR DE CULTO 
EL PROCESO CREATIVO
El segundo bloque, se dedica a su obra, hábitos 
de trabajo y proceso creativo en relación con el 
fenómeno actual de las estrategias procesuales 
e interdisciplinares en el marco de las prácticas 
artísticas contemporáneas. La constatación de 
este fenómeno en Jardiel la encontramos en 
instancias muy diversas de la creación actual.

Teatro, propuestas vanguardistas, novela y así 
hasta un extenso apéndice donde se clasifica 
cuidadosamente toda su producción de teatro, 
narrativa, ensayo, guiones, traducciones, confe-
rencias y obra inédita. Una sala tapizada de las 

caricaturas, los dibujos, las obras y los manus-
critos del autor que encierra en su origen a Oscar 
Wilde y a Ramón Gómez de la Serna.

El proceso creativo en Jardiel es un aspecto 
esencial de su trabajo y parte fundamental de 
su legado. En cuanto a sus hábitos, se han men-
cionado en abundancia algunos de los más típi-
cos: su forma de corregir los escritos, pegando 
fragmentos de papel en los manuscritos hasta 
conseguir un grosor considerable. 

También su papel como «gran renovador del 
humor español» y creador, junto con José Ló-
pez Rubio, Miguel Mihura, Edgar Neville y 
Tono, entre otros, del humor contemporáneo. 
La declaración de Pedro Laín Entralgo, “hay 
una Generación del 27, la de los poetas, y otra 
Generación del 27, la de los “renovadores”-los 

Una página manuscrita de Jardiel, con sus habituales tachaduras.
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creadores más bien- del humor contemporá-
neo” es la reflexión que acompaña este segundo 
bloque sobre Jardiel. 

Hay caricaturas de prensa, ilustraciones para 
sus publicaciones, varias primeras ediciones de 
sus obras (entre ellas una de  El plano astral, la 
primera novela que publicó), así como partituras 
de las revistas que escribió en sus inicios.

SAL A 3. INNOVACIÓN, HIBRIDACIÓN Y 
PLURALISMO EN JARDIEL
La imagen de visionario ecléctico y su caracter 
emprendedor del tercer bloque temático pode-
mos rastrearla en diferentes manifestaciones 
culturales de éxito, sobre todo, en lo que respecta 
a los últimos años, más proclives a la mezcla, a 
la hibridación. Muy probablemente, el aspecto 
más significativo en el contexto de las prácticas 
artísticas y culturales emergentes en nuestro 
país actualmente, por parte de las jóvenes gene-
raciones de creadores contemporáneos.  Hoy, los 
límites se diluyen creando materiales híbridos 
y múltiples. Pasamos de las artes escénicas a la 
performance; de la danza al movimiento; de cine 
y documental a la cultura audiovisual. 

Su atención e interés por las nuevas formas de 
arte y las tendencias innovadoras, le impulsaron 
a participar activamente en la mayor parte de los 
campos artísticos de su tiempo. 

Utilizó en sus espectáculos los últimos descu-
brimientos tecnológicos de su época a fin de 
mejorar e innovar el dominio de la puesta en 
escena, registró patentes y produjo y administró 
espectáculos que viajaron por todo el mundo. 
Este aspecto confiere a su persona una enorme 
actualidad.

Jardiel desarrolló una amplia labor como empre-
sario, además de idear  y patentar su Nuevo  Mo-
delo  de Teatro: un inmueble con un sistema de 
tramoya que permite puestas en escena a ritmo 
cinematográfico y que solventa una fórmula de 
representación que él creía "agotada". El propio  
Benavente, autor teatral precedente y coetaneo 
al mismo Jardiel, indicó que su teatro giratorio  
se adelantaba en el tiempo más de 300 años.

El cine también ocupa una parte importante de 
la muestra. Su estancia en Hollywood y su traba-
jo como guionista le sirvieron para perfeccionar 
su técnica de escritura teatral y para dotar a sus 
comedias de un ritmo cinematográfico que ha 
sido señalado claramente por la crítica. Entre 
las numerosas innovaciones que aportó al cine 
están los primeros Celuloides rancios, super-
poniendo voces a películas mudas dramáticas 
con comentarios humorísticos, por encargo de 
la Fox en París; y la primera película en verso, 
Angelina o El honor de un brigadier, estrenada 
en Hollywood  en 1934.

La muestra finaliza en una sala interdisciplinar 
en la que encontramos seis monitores con pelí-
culas de Jardiel que son un compendio artístico 
de sus inquietudes,  y una caja negra con uno de 
sus  Celuloides cómicos. Además habrá un espacio 
de lectura, donde está seleccionada la biografía 
más importante de Jardiel para que el visitante 
pueda acceder a ella. Poncella's Office acaba su 
recorrido con el documental Inverosímil Jardiel 
Poncela de RTVE.
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Diseño del Nuevo Modelo de Teatro de Jardiel Poncela.
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Portada manuscrita de la comedia inédita Flotando en el éter.
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Dibujo para la publicidad de Madre (el drama padre).

Una escena de la película Angelina y el honor de un brigadier (1934).
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Título:
Jardiel, la risa inteligente

Autor:
Enrique Gallud Jardiel

Descripción:
Jardiel. La risa inteligente es el más completo y valioso estudio de la vida 
y la obra de Enrique Jardiel Poncela escrito hasta la fecha. Valioso porque 
su autor, Enrique Gallud Jardiel, aúna varias condiciones indispensables: es 
un excelente y prolífico escritor, digno sucesor de su abuelo en la literatura, 
y un investigador infatigable y riguroso, tanto en las raíces del humor y del 
teatro como en otros ámbitos.

Páginas: 237

Editorial: DOCE ROBLES

Publicación
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SERGIO MURO, co-comisario
Es Licenciado en Geografía e Historia, especialidad ARTE y con dos másters en Gestión Cultural (Uni-
versidad de Zaragoza y Birkbeck University College, Londres)

Como comisario independiente ha realizado más de 50 Exposiciones, entre las más destacadas se 
encuentran: “Luis Eduardo Aute” en el Centro de Historias; José Girl en Bantierra; Shahabuddin en la 
CAI Luzán, Una Jirafa de Buñuel en Instituto Cervantes Toulouse- Academia Cine Madrid; H. Sincavage 
en Calvo&Mayayo; “Closer to home –artistas extranjeros en Aragón” en el Centro de Historias; “Razón 
vs locura” colectiva de artistas aragoneses en CCMatadero; “2 PM 18 Agosto” Exposición-instalación 
de Steve Gibson en CCMatadero; “The Argonauts” Exposición fotográfica de Jorge Fuembuena en 
DPH; Colección NAEMI. Exposición colectiva (Miami, EEUU) en la DPH.

También se encargo del montaje y comisariado de las exposiciones que hubo en el Pabellón Telefónica 
de las Artes en la Exposición Internacional Zaragoza 2008. Desde el 2001 imparte cursos -Cultura, 
Patrimonio, Eventos, Inglés, animación y Dinamización cultural- del INAEM y Fondos Europeos en dife-
rentes Centro de formación de Aragón. Así como dando charlas y talleres en diferentes instituciones y 
entidades publico privadas, sobre la creación y la performance. Ha organizado Festivales de gran calado 
a nivel nacional. Integrante del equipo ganador y redactor del “Estudio para la revitalización del centro 
histórico de Zaragoza y su integración en la candidatura a la capital cultural europea 2016”. Zaragoza 
Urbana. Octubre 2009-abril 2010. Asesor cultural y técnico investigador para varias empresas y para 
la Candidatura de Zaragoza como Ciudad europea de la cultura 2016. Es colaborador habitual en el 
programa de cultura en ARAGÓN TV. Canal Saturno. 2016-17.

EVA LAPUENTE, co-comisaria
Licenciada en Filología por la Universidad de Zaragoza y Máster en Mercado del Arte y Gestión de 
empresas relacionadas por la Universidad de Nebrija. Ha desarrollado su actividad profesional entre el 
campo de la gestión cultural, la comunicación cultural y el diseño editorial. Ha coordinado y participando 
en la producción de eventos como "Cultura Local y Ciudadanía", y editado publicaciones, incluidas las 
premiada con un Laus de plata “Música para camaleones. El Black Álbum de la sostenibilidad cultural”, 
“Arte actual: Lecturas para un espectador inquieto” (CA2M), y "Colombia, 100 años, 100 artistas", 
publicación para ARCO 2015; y en el desarrollo de proyectos de base tecnológica como "Alltheater", 
"Herramientas para camaleones" o "ciudadesemocionales.org".

Comisarios
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