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Presentación

MIS FLORES Y LA PRÓXIMA GUERRA
De las muchas lecturas que se pueden hacer de Mrs. Dalloway, yo me quedo con una: su ambivalencia
respecto al modelo femenino. Mejor dicho, a un modelo femenino determinado: el de la mujer de clase
alta que “no trabaja”. Como la madre de Virginia Woolf, una mujer de belleza legendaria, madre de siete
hijas e hijos, y firmante de un manifiesto de señoras en contra del sufragio femenino. Por cierto, hay que
agradecerle a Woolf que diera voz a un personaje tan presente en la realidad como ausente en la cultura
(de autoría masculina) dominante: el ama de casa.
A Clarissa Dalloway, Virginia Woolf, fiel a su lema de que “nada es una sola cosa”, nos la presenta desde
distintos puntos de vista: el de su antiguo pretendiente, Peter, el de su hija, el de Doris, la amiga de su
hija (convertida en novia, en esta versión modernizada que dirige Carme Portaceli), y el de ella misma, en
un personaje matizadísimo al que da vida Blanca Portillo. ¿Es una convencional dama victoriana? Desde
luego. Pero eso no basta como definición. Peter, que la desprecia (aunque fue su gran amor), también
la envidia: ella tiene una serenidad que él no ha conseguido nunca. ¿Es mediocre? Sí, claro. Pero esa
aurea mediocritas ¿no es preferible a la angustia?, encarnada en un personaje que en la novela es un
exsoldado de la Primera Guerra Mundial, y en esta versión, una escritora, con ecos de la propia Woolf
(sus palabras finales proceden de la carta que Virginia dejó para su marido antes de encaminarse al río
Ouse con piedras en los bolsillos).
Woolf es crítica con Mrs. Dalloway: la presenta como reprimida (desea a su mejor amiga, Sally, pero
mata ese deseo); Peter la define despectivamente como mera “anfitriona”; Doris asegura que “no conoce el placer ni el dolor”. Pero escuchamos también a la misma Clarissa, y vemos a una mujer que busca
la felicidad, propia y ajena, en el limitadísimo territorio que la sociedad le permite; que ante la perspectiva
de una guerra, cree que alguien, ella, debe seguir cultivando las flores; que da fiestas para celebrar la
amistad, la alegría... Y entendemos que esas mujeres en apariencia inútiles encarnan algo magnífico y
necesario: el amor por la vida.
Laura Freixas
Escritora
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VIRGINIA WOOLF

“… Descubrí que si quería dedicarme a la crítica de libros, tendría que librar una batalla con cierto fantasma. Y este fantasma era una mujer, y, cuando conocí mejor a esta mujer, le di el nombre de la protagonista
de una famosa poseía, << El Ángel de la Casa>>. Ella era quien solía obstaculizar mi trabajo, metiéndose
entre el papel y yo, cuando escribía reseñas de libros. Ella era quien me estorbaba, quien me hacía perder
el tiempo, quien de tal manera me atormentaba que, al fin, la maté. Vosotras, que pertenecéis a una generación más joven y feliz, quizá no hayáis oído hablar de esta mujer, quizá no sepáis el significado de mis
palabras cuando me refiero al Ángel de la Casa. La describiré con la mayor brevedad posible. Era intensamente comprensiva. Era intensamente encantadora. Carecía totalmente de egoísmo. Destacaba en las
difíciles artes de la vida familiar. Se sacrificaba a diario. Si había pollo para comer, se quedaba con el muslo;
si había una corriente de aire, se sentaba en medio de ella; en resumen, estaba constituida de tal manera
que jamás tenía una opinión o un deseo propios, sino que prefería siempre adherirse a la opinión y al deseo
de los demás. Huelga decir que, sobre todo, era pura. Se estimaba que su pureza constituía su principal
belleza. Su mayor gracia eran sus rubores. En aquellos tiempos, los últimos de la reina Victoria, cada casa
tenía su Ángel. Y, cuando comencé a escribir, me tropecé con él, ya a las primeras palabras. Proyectó sobre
la página la sombra de sus alas, oí el susurro de sus faldas en el cuarto. Es decir, en el mismo instante en
que tomé la pluma en la mano para reseñar la novela escrita por un hombre famoso, el Ángel se deslizó
situándose a mi espalda, y murmuró: ‘Querida, eres una muchacha, escribes acerca de un libro escrito por
un hombre. Sé comprensiva, sé tierna, halaga, engaña, emplea todas las artes y astucia de nuestro sexo.
Jamás permitas que alguien sospeche que tienes ideas propias. Y, sobre todo, sé pura’ y el Ángel intentó
guardar mi pluma. Y ahora os voy a contar el único hecho del que, en cierta medida, me enorgullezco, a
pesar de que el mérito corresponde a algunos excelentes antepasados que me dejaron un poco de dinero
-¿digamos quinientas libras anuales?-, por lo que no tenía necesidad alguna de depender exclusivamente
de mi encanto para vivir. Me volví hacia el Ángel y le eché las manos en el cuello. Hice cuanto pude para
matarlo. Mi excusa, en el caso de que me llevaran ante los tribunales de justicia, sería la legítima defensa. Si
no lo hubiera matado, él me hubiera matado a mí. Hubiera arrancado el corazón de mis escritos.”
Ensayo “Profesiones de mujer -La muerte del ángel-” Virginia Woolf
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Virginia Woolf
Bloomsbury. Grupo
creado por Thobby y
varios amigos que eran
escritores, filósofos
y artistas, se reunían
regularmente. Criticaban las obras de cada
uno de los miembros,
y comentaban las
de los escritores del
momento. Rechazaban
la clase alta a la que
pertenecían, la religión
y la moral de la época.
blioteca y además les visitaban
personas relevantes del mundo
de la cultura como James Russel
Lowell.
Virginia Woolf nació en Londres el
25 de enero de 1882, su verdadero nombre era Adeline Virginia
Stephen. Su padre fue Sir Leslie
Stephen, crítico literario, distinguido hombre le letras y primer
editor de “The Diccionary National Biography”. Su madre Julia
Prinsep Jackson, fue modelo de
pintores y dicen que una de las
preferidas del pintor prerrafaelista
Edward Burne-Jones. También
era sobrina de la fotógrafa pionera Julia Margaret Cameron.
Su madre estuvo inicialmente casada con Herbert Duckworth con
el que tuvo tres hijos: George,
Stella y Gerald. Y su padre también aportó al matrimonio una
hija, Laura, de la que se decía
6

Virginia junto con su hermano Thoby editaron una
pequeña revista semanal
completamente artesnal.
Se llamaba Hyde Park
Gate News y en ella aparecieron sus primeros escritos.

que tenían alguna discapacidad.
Fue trasladada a un centro psiquiátrico en 1861.
Los padres de Virginia tuvieron
en común 4 hijos: Vanesa, Thoby,
Virginia y Adrián.
Virginia no fue a la escuela, pero
sí recibió educación en su casa,
su padre poseía una amplia bi-

En 1895 su madre murió, ella
solo contaba con 13 años, en
ese momento su medio hermana
Stella se hizo cargo de la casa y
dos años después también falleció. En 1904 su padre murió
de cáncer lo que le provocó una
crisis y un intento de suicidio. A
partir de este momento Virginia
empezó a sufrir síntomas de una
enfermedad mental.
Después de la muerte de su padre se mudaron al número 46 de
Gordon Square, que posteriormente se llamaría Bloomsbury,
en la actualidad un centro literario
dentro de la Universidad de Londres. Thoby junto a sus amigos
de Cambrigde y a sus hermanas
Virginia y Vanesa participaban de
discusiones literarias.
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En 1906, su hermano Thoby después de graduarse en Cambrigde
realizó un viaje a Grecia y allí según
dicen bebió leche sin hervir lo cual
le provocó fiebre tifoidea que le
condujo a la muerte con 25 años.
Virginia nunca superó su pérdida y,
en su obra “Las olas”, lo inmortalizó en la figura central de Percival.
Virginia sufrió abusos sexuales desde temprana
edad por sus hermanastros: George y Gerald que
eran veinte años mayores
que ella, estos abusos perduraron hasta que cumplió
los veinticuatro años. Este
hecho le afectó emocionalmente.

Su hermana Vanesa anunció su
compromiso matrimonial con Clive
Bell y Virginia y Adrian se fueron a
vivir a una casa en Fitzroy Square.
En enero de 1912, Leonard Woolf
(“un judío sin un penique”, como lo
describe a su amiga Violet Dickinson) le pidió la mano. En mayo, y
a pesar de sus dudas sobre su el
matrimonio, aceptó. Según su sobrino: “esta fue la decisión más
sabia de su vida”.

Clive Bell dio una cena en 1922
y en ella presentó a Victoria Mary
Sackville-West (escritora y además
diseñadora de jardines) a Virginia
Woolf. Su amistad creció hasta
que entre 1925-1929 tuvieron una
relación amorosa. Las cartas que
Virginia le escribió está incluidas en
el tercer volumen de una edición
completa de cartas de Woolf: “En
todo Londres, tú y yo como si
estuviéramos casadas”.

En 1917 junto con su marido montaron la editorial Hogarth Press,
que editó la obra de la escritora y
de figuras tan importantes como
Sigmund Freud o Katherine Mansfield.

CURIOSIDAD
Su nombre y el de su marido
aparecieron en la lista negra
de Hitler, él por ser judío y
ella, por mostrar simpatías
hacia los judíos en sus
obras.
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CURIOSIDAD. Se podría pensar que Virginia era una persona seria, pero ella junto a unos amigos
se hicieron pasar por los Emperadores de Abisinia y rindieron visita de estado al recién estrenado
Buque de Su Majestad, donde les recibieron sin sospechar el engaño. Su travesura se conoce como
“el engaño del Dreadnought”, incluso fue publicada por el Daily Mirror como visita oficial. La participación de Virginia en el asusto fue motivo de indignación familiar. Este hecho pone de manifiesto su
sentido del humor y su mentalidad rebelde.

El día que Virginia Woolf se suicidó, un viernes 28 de marzo de
1941, su marido Leonard estuvo
tratando de mantenerla ocupada,
sabiendo que no se encontraba
bien y necesitaba estar distraída.
aunque tenía miedo de que sufriera una grave recaída en su depresión hasta el punto de estar al
borde del suicidio, le dejó espacio,
porque sabía que si se sentía encerrada se estresaría aún más y no
quería agobiarla.
Virginia se puso su abrigo de piel,
las botas Wellington, cogió su bastón, llenó los bolsillos de piedras y
se sumergió en el río Ouse. Aquella tarde Leonard encontró la se8

gunda carta de suicidio que Virginia le había dejado en su cabaña.
“Querido,
Quiero que sepas que me has
dado felicidad absoluta. Nadie
podría haber hecho más de lo
que tú has hecho. Por favor,
créelo.
Pero sé que nunca me voy a
recuperar de esto: y estoy desperdiciando tu vida. Es una locura. Nada de lo que nadie me
pueda decir me va a persuadir.
Puedes trabajar, estarás mucho mejor sin mí. Ya ves que ni
siquiera soy capaz de escribir
esto, lo que demuestra que
tengo razón. Todo lo que quie-

ro decir es que hasta que esta
enfermedad apareció, éramos
perfectamente felices. Todo
fue gracias a ti. Nadie podría
haber sido tan bueno como
has sido tú, desde el primer día
hasta ahora. Todo el mundo
sabe eso.
V.”
Semanas más tarde encontraron
su cuerpo y fue incinerada. Nunca fue diagnosticada, pero todo lo
que se sabe acerca de sus problemas emocionales, de sus altibajos,
sus depresiones y de su intento de
suicidio previo al suicidio final, conducen a pensar que Virginia Woolf
padeció un trastorno bipolar.
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Su obra
Virginia Woolf quiso romper el esquema clásico de narración convencional. Su prosa se caracterizó por un
estilo que recordaba a la poesía. No se preocupó tanto de la acción narrativa, sino que trataba de evocar el
proceso mental de las personas, profundizar en los sentimientos. Deja al espectador que descubra quiénes
son los personajes y qué sucede entre ellos. Se pregunta por la realidad y el significado que tiene para cada
persona. Prácticamente todas sus obras tienen un carácter autobiográfico.

Cronología de un vistazo
• 1904 Se publica su primera reseña en Guardian
• 1915 Es publicada Fin de viaje.
• 1917 Funda con su marido Hogarth Press
• 1919 Publicó Noche y día, que trata temas sociales como el
cambio de la situación de la mujer o la lucha entre la tradición
y la modernidad.
• 1922 Se publica El cuarto de Jacob, empieza aquí a experimentar con un estilo lleno de metáforas donde destacan los
monólogos interiores de los personajes.
• 1925 Se publica Mrs. Dalloway y la colección de ensayos
The Common Reader
• 1927 Se publica El faro, se piensa que en ella retrató sus
conflictos familiares.
• 1928 Se publica Orlando, una novela inspirada en su
relación con Victoria Sackville-West
• 1929 Se publica Una habitación propia, en el que reflexiona
sobre el papel de la mujer en la literatura. De esta época
también es Mujeres y literatura.
• 1931 Se publica Las olas, que muchos consideran su mejor
novela y la más complicada estilísticamente.
• 1932 Se publica una segunda colección de ensayos
The Second Common Reader
• 1933 Se publica Flush
• 1937 Se publica Los años
• 1938 Se publica Tres guineas
• 1941 Se publicó, de manera póstuma Entreactos

CURIOSIDAD. En 1908 escribió la obra de teatro Melymbrosia,
la que se convirtió en la base de su primera novela: Fin de
viaje, publicada en 1915 (cuando ya tenía 37 años).
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La novela Mrs. Dalloway
Argumento. Clarissa Dalloway,
una mujer de clase alta, tras recuperarse de una gripe, considera su
posición en el mundo y decide que
aún le quedan fuerzas, para seguir
viviendo y celebra una fiesta.
La novela explora un nuevo sentido de la realidad. Cada momento
es una ebullición de sensaciones,
recuerdos, esperanzas y miedos,
cada experiencia está teñida de
las sensaciones del momento,
alterada por el pasado y por las
reflexiones sobre el futuro.
Los personajes aparecen descritos por medio de sus pensamientos e ideas, siempre cambiantes, de sí mismos y por lo
que los otros piensan de ellos.
Los temas que trata son los estados de conciencia, la disyuntiva
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entre la vida y la muerte, la mujer,
así como los terribles efectos de
la Primera Guerra Mundial.
El tiempo es importante en esta
novela como elemento estructural. Hay dos tipos de tiempos, el
que marca el reloj, en la novela
marcado por el Big Ben, que corresponde con el tiempo cronológico, el ordenado, el de la realidad externa. Frente a este está el
tiempo interno o “Durée” como lo
definió el filósofo y escritor francés Henri Bergson.
Mrs. Dalloway fue publicada en
1925. El personaje de Clarissa
está basado en una anfitriona que Virginia conoció. Mrs.
Dalloway es la primera novela
completamente experimental
de Virginia Woolf. La acción
trascurre en un solo día.

Virginia Woolf. Condena a un
mundo que demanda la sumisión
a unas reglas con las que todos
deben estar conformes, todos
deben ver el mundo de la misma
forma. La figura de los doctores,
parece sugerir que están basados en los que la propia Virginia
tuvo que padecer, que le prescribían reposo y la consideraban
perturbada.

Durée. Sensación
interna del transcurso del tiempo, que
nos hace percibir su
paso de modo distinto
según nuestro propio
estado de ánimo, o según las circunstancias
que nos rodean.

La puesta en escena
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LA PUESTA EN ESCENA

La directora

Carme
Portaceli

“

El feminismo es
una actitud cuyo eje
principal es tener los
mismos derechos que
cualquier ser humano”

Sobre la autora… Virginia tiene
una gran sabiduría para saber lo
que dice y lo que calla cada personaje y sobre todo en los personajes femeninos. Siempre hemos
leído lo que nos pasa a las mujeres en boca de hombres y son
proyecciones porque no tienen
nada que ver.
Sobre el título de la novela.
Woolf en principio lo llamó “Las
horas”, luego “La fiesta” y finalmente “Mrs. Dalloway”
De qué va la obra. Mrs. Dalloway
en nuestra versión pensamos que
sale de una depresión y decide
preparar una fiesta para reencontrar a toda la gente, no solo para
reencontrarlos ella, sino para que
se reencuentren entre ellos.
¿Qué es lo mejor de ser directora? Crear un mundo donde la
emoción sea el contacto más importante con los demás.
12

De Virginia Woolf le atrae… Su
capacidad de navegar en el alma
humana y su sabiduría. Es como
Chèjov, pero es mucho más que
Chèjov.
¿Cómo surge el proyecto?
Michael De Cock me ofreció que
hiciésemos una colaboración juntos, y que una forma interesante
sería que él participase en la dramaturgia. Posteriormente yo llamé
a Anna Mª Ricart para que colaborase con nosotros.
Lo más complicado de la obra
fue… Escribirla. Lo difícil era encontrar el tono que a mí me interesaba y en verano por fin lo encontramos.
¿La temática de la obra? Son
muchas cosas, es la vida de una
mujer en un día y dentro de eso
está lo que pudo ser, lo que no
fue, el por qué has estado en un
sitio y no en otro…

LA PUESTA EN ESCENA

¿Cómo ha trabajado con las
actrices y actores? El drama
no me gusta, creo que el drama
es lo que ocurre. Lo que me interesa es desde dónde lo vive el
personaje. Ejemplo, hoy puede
llover y ante eso no puedes hacer
nada, llueve y llueve. Lo que me
interesa es cómo se toma el personaje que hoy llueva: ¿se pone
triste, alegre, se altera, etc.? Y
desde ahí es donde yo abordo
esa realidad.
¿Lo que más le atrae de este
texto? Que lo que parece irrecuperable, eso, es el paso por
la vida. En la vida, la elección es
muy importante, es decir, que
cuando tú te tomas un café con
una persona estás eligiendo no
hacer otra cosa. Esa es la gran
tragedia humana, decidir en cada
momento lo que estamos haciendo. Pero eso es vivir.

¿La obra es triste? Para nada
creo que sea un texto triste o angustiante. Pienso que es la vida
misma y además la obra acaba
en una fiesta...

“

Soy
una luchadora y con
esta obra he
descubierto
que a veces
no hay que
hacer fuerza
en alguna
cosa.”

¿Qué miedos le han surgido
en este montaje? El final, cuando viene la fiesta, porque ahí se
conjuga todo y además es cuando la muerte de una persona da
la alegría de vivir a las otras.
¿Cómo realizó el casting? Teniendo en cuenta dos cosas: las
características de los personajes y la excelencia artística. Yo
necesito actrices y actores muy
inteligentes para entender bien
el texto, para decirlo de una manera muy concreta, y que tengan
la conciencia de formar parte de
una globalidad.
El espectador que venga a ver
la obra… Va a ver un mundo en
el que se va a ver reconocido
todo el tiempo. Y un espectáculo
un poco mágico.

CARME PORTACELI EN UN ENSAYO
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Sobre la versión

Anna Maria
Ricart

“

Esta versión
pone el acento en
uno de los temas
de la novela que
es extraordinariamente contemporáneo: el vacío
existencial y nuestra actitud ante
él, tanto de forma
íntima como en
sociedad.”

Sobre esta versión. Una adaptación a seis manos consiste básicamente en dialogar. Y esto es
lo que hemos hecho con Michael
y Carme: hablar, discutir, pelearnos y ponernos de acuerdo.
Tener en cuenta nuestras distintas visiones de la novela, de los
personajes, de las escenas, etc.,
y poder llegar a un punto en común, ha sido muy enriquecedor.
Desde su punto de vista, ¿qué
gana la obra con esta versión
y qué pierde en relación al original? En la adaptación se busca la esencia de la novela y se
pierden palabras por el camino.
Pero es en el montaje teatral, en
14

el cuerpo de los actores, donde
encontramos los detalles perdidos de la novela, su profundidad.
En este caso, esto es todavía
más pertinente pues ponemos
en escena el monólogo interior
de los personajes. “Encarnar”
(dar forma corporal) a los personajes de una novela es, por tanto,
resignarse a perder algunos matices de la obra original y, a la vez,
dotarla de otras tonalidades.
¿Qué personajes han sido suprimidos o han sido incluidos
en otros? En la novela, como
contrapunto a Clarissa Dalloway,
aparece Septimus, un héroe de
guerra con episodios de locura

y tendencias suicidas. En esta
versión, Septimus es Angélica,
una escritora que nos recuerda
a la propia Virginia Woolf y sus
problemas con la depresión. Otro
de los cambios destacados es la
supresión del marido de Clarissa,
Richard. En nuestra adaptación,
Richard es el marido al que se
nombra, al que se espera, pero
que nunca aparece.
¿Qué es lo que más le divierte de su trabajo? Descubrir el
mundo del autor o autora al que
debo adaptar. Intentar ser fiel al
espíritu de la obra y, al mismo
tiempo, descubrir qué hay de mí
en la versión final.

LA PUESTA EN ESCENA

28 mar - 5 may

Sala Principal

Mrs. Dalloway

de Virginia Woolf

Versión
Michael De Cock
Anna Maria Ricart
Carme Portaceli
Dirección
Carme Portaceli

Equipo artístico
Diseño de escenografía
Anna Alcubierre

Realizaciones

Diseño de iluminación
David Picazo

Vestuario
Petra Porter

Diseño de vestuario
Antonio Belart

Rafael Solis

Música original y Espacio sonoro
Jordi Collet

Escenografía
Pascualin

Mila González
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Ferrán Carvajal
Diseño de video
Miquel Àngel Raió
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Pablo de Huerga
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Marta Guedan
Ayte. de vestuario
Cristina Crespillo

Una coproducción
del Teatro Español y KVS Bruselas

Estudiante en prácticas de dirección UCM
Laura Fernández
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Los personajes... por el elenco
Max es un hombre enamorado. El marido de Angélica. Una persona comprometida y cuidadosa que se
desvive por su mujer y trata de que se sobreponga a las crisis depresivas y las voces con las que convive. Jimmy Castro (7)
Doctor es el psiquiatra que trata a la paciente Angélica. Es una persona de fuertes convicciones que,
aparentemente, vive sin contradicciones y con una idea del mundo muy clara. Cree en una metodología de
trabajo que se resquebraja al entrar en contacto con Angélica. Jordi Collet (1)
Sally es la gran amiga íntima de Mrs. Dalloway y de Peter Walsh. Un espíritu libre. Mujer transgresora.
Ácrata. Inma Cuevas (5)
Angélica es la creación de la fusión entre Septimus de la novela Mrs. Dalloway y Virginia Wolf.
Gabriela Flores (8)
Elisabeth es la única hija de Mrs. Dalloway. Tiene 25 años y, aunque todavía vive con su madre, tiene unas
ansias feroces de empezar a volar y a decidir qué hacer con su vida. Anna Moliner (3)
Doris es la pareja Elisabeth, la hija de Mrs. Dalloway. Doris es una mujer apasionada y rebelde, que huye
de convencionalismos y que tiene una mirada bastante crítica sobre la sociedad, y el círculo íntimo, que le
rodea. Zaira Montes (2)
Mrs. Dalloway es una mujer de mediana edad, madre y esposa, que ama la vida, busca permanentemente la belleza y posee una enorme libertad interior. Blanca Portillo (4)
Peter Walsh es un hombre contradictorio, ambivalente, intenso e imprevisible. Es un crisol de contrastes: analítico y mental y a la vez impulsivo, emocional y sensible; hipercrítico y a la par inseguro; egocéntrico y empático a la vez; que oscila entre la autocompasión y el autocastigo. Un hombre en permanente lucha consigo mismo y con su mundo que intenta encontrar sentido a la vida a través del amor.
Manolo Solo (6)
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La temática

Mujeres escritoras
En esta sección queremos que conozcas o recuerdes a mujeres escritoras antes, durante y después de Virginia Woolf.
Safo de Lesbos (aprox. 620 a.C.) Fue la primera mujer que comprendió el arte poético y musical de su tiempo renovándolo, dulcificándolo
y adaptándolo a su estilo para poder expresar sus ideas y sentimientos. Nació en la isla de Lesbos, más bien en la ciudad de Mitilene. Su
obra poética está compilada en 9 libros y guardada en la Biblioteca
de Alejandría. Su obra se caracterizaba por ser la primera vez que se
hablaba en primera persona y se trataban sentimientos personales, se
cantaba a lo cotidiano, a la vida mezquina llena de contradicciones,
pasiones y ternuras.
Murasaki Shikibu (978-1026) Escritora japonesa del período Heian.
Hija de Fujiwara-no-Tametoki y miembro de una familia de funcionarios
letrados, formó parte de la corte de la emperatriz Akiko hasta 1013. Es
autora del diario Murasaki Shikibu Nikki y de la monumental Historia de
Genji, extensa y compleja obra episódica que se considera una de las
primeras novelas de la historia de la literatura universal.
Santa Teresa de Jesús (1515-1582) Religiosa y escritora mística
española, conocida también como Santa Teresa de Ávila. Su vida
y su evolución espiritual se pueden seguir a través de sus obras de
carácter autobiográfico, entre algunas de sus obras figuran: La vida.
las Relaciones espirituales, el Libro de las fundaciones y sus cerca de
quinientas Cartas.
Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) Escritora mexicana, la mayor
figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del
barroco español, visible en su producción lírica y dramática. Cultivó
la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Sus obras
más destacables son: Amor es más laberinto, Los empeños de una
casa y una serie de autos sacramentales concebidos para representarse en la corte.
May Shelley (1797-1851) fue una narradora, dramaturga, ensayista,
filósofa y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser la autora
de la novela Frankenstein considerada la primera obra de ciencia ficción de la historia

17

LA PUESTA EN ESCENA

Jane Austen (1775-1817) Novelista británica, escribió seis novelas. Contó desde un principio con una acogida excelente para sus
novelas. En su obra predominan la observación incisiva y los detalles
meticulosos en una trama que consigue dar fuerza a acontecimientos
en apariencia triviales y cotidianos. Entre sus obras destacan: Orgullo
y prejuicio, Sentido y sensibilidad.

Charlotte Brontë (1816-1855) Fue una novelista inglesa, hermana
de las también escritoras Anne y Emily Brontë. Tras la muerte de su
madre en 1821, fue enviada junto con sus hermanas a un colegio
interno. De allí surgió su inspiración para crear la novela Jane Eyre.
Quedan plasmadas en dicha obra las pésimas condiciones por las que
contrajeron tuberculosis y murieron posteriormente.

Emily Brönte (1818-1848) Fue una escritora británica. Su obra más
importante fue Cumbres borrascosas. Publicada bajo el seudónimo
masculino de Ellis Bell para sortear así las dificultades que tenían las
mujeres del siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo literario.

Johanna Spyri (1827-1901) Escritora suiza. Se especializó en la escritura de relatos infantiles. A raíz de una honda depresión, sus sentimientos de soledad la hicieron sentirse enferma. Esta vivencia sería
trasladada a la creación de la historia de Heidi.

Louisa May Alcott (1832-1888) Novelista y educadora estadounidense, conocida por sus novelas Mujercitas y Hombrecitos. Louisa
escribió muchas de sus obras bajo un pseudónimo, A.M. Barnard, en
las que dio rienda suelta a sus sentimientos más profundos.

Rosalía de Castro (1837-1885) La obra de Rosalía, se mueve entre
una preocupación de tipo social por las duras condiciones de los pescadores y los campesinos gallegos y otra de carácter metafísico que
la sitúa dentro de la literatura existencial. Bécquer y ella son señalados
por la crítica como los iniciadores de la poesía española contemporánea. Su dolorosa sensibilidad proyectó una atmósfera gris de tristeza
indefinible. En su obra destacan títulos como: Cantares gallegos; Follas novas y La hija del mar.
18

LA PUESTA EN ESCENA

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) Está considerada la mejor novelista
española del siglo XIX. Además de novelas y cuentos, escribió libros de
viajes, obras dramáticas, composiciones poéticas y numerosísimas colaboraciones periodísticas. Con su obra y su vida puso de manifiesto la
capacidad de la mujer para ocupar en la sociedad los mismos puestos
que el hombre, sin renunciar a lo específicamente femenino.

Pamela Lyndon Travers (1899-1996) Fue escritora, actriz y periodista, nacida en Australia, creadora de la famosa niñera de ficción Mary
Poppins. En 1924 se muda a Inglaterra, donde escribió, bajo el seudónimo de P.L. Travers.

Gabriela Mistral (1899-1957) Trabajó de maestra y colaboró en publicaciones literarias, apareciendo sus primeros escritos en 1904. Fue
la primera persona latinoamericana en ganar el premio Nobel de Literatura. Su obra poética destaca con títulos como: Desolación, Tala y
Lagar.

Margaret Mitchell (1900-1949) Novelista norteamericana. Alcanzó
fama mundial con su obra: Lo que el viento se llevó, que se convirtió
en uno de los primeros best sellers del siglo XX. Aparte de esta novela,
solo dejó algunos artículos periodísticos.

Astrid Lindgren (1907-2002) Escritora sueca, considerada la autora
sueca de más difusión internacional por su obra dirigida al público
infantil y adolescente. Hija de campesinos, su consagración llegó con
la escritura de Pippi Calzaslargas. tras la cual escribió toda una serie
de libros para niños.

Más escritoras que te invitamos a conocer y leer sus escritos
Emily Dickinson (1830-1886); Edith Wharton (1862-1937); Beatrix Potter (1866-1943);
Lucy Maud Montgomery (1874-1942); Irene Nemirovsky (1903-1942); Harper Lee (1926-2016)
Simone de Beauvoir (1908-1986); Gloria Fuertes (1917-1998).
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Entrevistas al elenco

BLANCA PORTILLO es Mrs. Dalloway
¿Cómo definiría su relación
con Peter? ¿Y con Sally? Dos
personas importantísimas en su
juventud y que, de alguna manera, han marcado su vida. Peter, su
primer amor, al que renunció, porque sospechaba que la llevaría a
un mundo cerrado y asfixiante.
Sally, la mujer con la que sintió
su primera pulsión sexual y a la
que renunció, probablemente por
miedo… Ambos acuden a la fiesta que da esa noche y aflorarán
todos los sentimientos que ambos provocaron en ella y generarán una profunda reflexión sobre
la juventud, el amor y el paso del
tiempo.

Lo que más le atrae de su personaje es… Sin duda, su libertad
interior y su capacidad para enfrentarse a sus decisiones, a sus
errores y sus carencias.
En la obra una de las frases
que más le impactan… Una que
dice el personaje de Sally: “lo único que realmente importa es decir
lo que uno siente”.
El mejor momento de la obra
es… ¡Uf, eso es difícil! Creo que
la fiesta, cuando todos los personajes están juntos en el presente y
Clarissa da la bienvenida a todos.

ANNA MOLINER es Elisabeth
La obra va… De la vida misma,
del paso del tiempo y las decisiones que tomamos sin saber a
veces los porqués. Del amor a la
vida.

de verdad y la ayuda a soñar en
otra vida posible, la que podría
tener y que a lo mejor su madre
no tuvo. Juntas son fuego con lo
bueno y lo malo que eso conlleva.

Para dar vida a su personaje… Siempre intentas comprender al personaje, conectando
con aquello que lo hace más
vulnerable y entendiendo sus necesidades que acaban siendo las
tuyas. Me han inspirado muchas
cosas desde la novela, pasando
por películas como Las Horas, o
también por mujeres cercanas de
mi familia y mi propia experiencia.

De la obra… Quizás me quedaría con una frase del personaje de
Sally: “Lo que realmente importa
es decir lo que uno siente.”

Doris es… El primer amor de
verdad de Elisabeth. Quién la ve
20
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GABRIELA FLORES es Angélica
¿Cómo definiría su relación
con Max? Es una relación de
complicidad, amor y entendimiento que vive un momento crucial en la vida de ambos.
Para crear su personaje… Intento comprender con el alma las
palabras de Virginia Woolf, aunque a veces no resulte fácil. Porque los temas de los que habla
son universales.

siempre, que nos acompañaran
siempre.
Virginia Woolf es… La primera
mujer que supo expresar con palabras poéticas, las sensaciones
y los pensamientos más íntimos
del ser humano.

Una frase que destacaría de
su personaje… Hay un territorio
secreto en cada uno de nosotros,
Max y así ha de ser. Sería insoportable que nos compadecieran

ZAIRA MONTES es Doris
La obra nos habla de... La urgencia por conocerse uno mismo, las miles de contradicciones,
dudas e incertidumbres que podemos albergar las personas a lo
largo de las 24 horas del día. La
libertad que se alcanza al ahondar en uno mismo.
La relación con Elisabeth…
Es una relación apasionada, y
explosiva. Una relación madura
emocionalmente entre dos mujeres muy diferentes. Doris trata
continuamente de alejarla de ese
círculo adormecido en el que se
mueve, de arrastrarla a un lugar
lleno de vida, y que encuentre su
lado más salvaje.

Durante los ensayos… La propuesta de Carme Portaceli, nos
lleva a estar todos durante toda
la función en escena, por tanto,
el trabajo de elenco y la escucha
entre nosotros ha sido fundamental.
Sin su personaje… Creo que a
la obra le faltaría una pizca de rebeldía y determinación, el punto
de vista de aquel que, en lugar
de reflexionar y realizar un trabajo
introspectivo, toma las riendas y
se lanza de cabeza a la acción.
Quizás de manera inconsciente y
sin pensar en las consecuencias,
pero se lanza a jugar, sin importarle lo que piensen los demás.
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JORDI COLLET es El Doctor
¿Qué le faltaría a la obra sin el
Doctor? Muestra una parte de la
sociedad y del estamento médico
más convencional, defensor de
las reglas sociales en contraposición con el resto de personajes
que luchan o lo han hecho en el
pasado contra esas reglas. Aporta esa otra visión del mundo más
conservadora si se quiere. También, por contraste, da un toque
de humor a la obra.

En la obra hay una banda,
¿qué tipo de sonido escuchará el público? Canciones,
piano, guitarras y bajo, todo en
directo, ayudando a crear ambientes sonoros junto a otros
ambientes más cercanos al ambiente de electrónica, algo más
abstracto. También una pieza final más rockera, que acompaña
a los personajes a mostrar sin tapujos lo que sienten en la escena
final de la fiesta.

Una frase de su personaje…
La proporción, yo nunca hablo de
locura, sino de falta de sentido de
la proporción.

MANOLO SOLO es Peter Walsh
¿De qué nos habla la obra? De
amar, de vivir, de envejecer, de
morir, de reencontrarse. De cómo
hacemos nuestro camino a partir
de nuestras decisiones.
¿Cómo definiría su relación
con Mrs. Dalloway? Clarissa es
el amor, cuestionado y a la vez
idealizado, que ha marcado toda
su vida, hasta el punto de convertirse en obsesión.
Lo que más le atrae de su personaje es… Esa lucha interna
de fuerzas contrarias, esa ambivalencia.
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¿Dónde ha encontrado el
mayor reto? En adaptarme y
entender la, para mí, compleja
dramaturgia en la que se encaja.
Sobre todo, en las escenas con
un código singular, entre lo imaginado, lo pensado, lo narrado y
lo real.

INMA CUEVAS es Sally
Lo que más le atrae de su
personaje es… Su vitalidad,
su visión positiva de la vida. Su
forma de amar sin posesiones ni
reclamos. El descaro con el que
vivió su juventud. Todo lo que ha
creado con el paso de los años.
¿Cómo es su relación con
Mrs. Dalloway? Sally y Clarissa
se aman, se admiran, se divierten
juntas. Tienen una relación pura.
Aprenden la una de la otra en su
juventud. Con el paso de los años
apenas se han visto, pero lo que
vivieron las unirá para siempre.

¿Cómo definiría la obra? Una
oda a la vida, a la belleza de la
vida. Un silencio vital para escuchar la poesía de la que están
hechas las relaciones.
¿Qué le ha aportado este personaje? Sally es recordatorio
constante de que la vida hay que
soñarla despiertos. Que no hay
nada más auténtico que vivir hoy.
Que lo único que realmente merece la pena es decir lo que uno
siente. Y que siempre, siempre,
siempre es mucho mejor amar.

JIMMY CASTRO es Max
¿Qué tipo de relación tiene
con Angélica? Tienen una conexión muy especial; una profunda
relación de confianza, respeto y
comprensión.
¿Qué pautas le ha dado Carme para construir su personaje? El amor, la calma y el cuidado
están siendo claves para construir este personaje.

¿Y lo más afligido? Es triste no
poder quitarles el dolor.
En la obra también toca la batería… Ya había tocado la guitarra y el piano en escena; ahora
me hacen tocar la batería y me
han hecho más feliz que todas
las cosas. ¡Me encanta! Creo
que el público lo pasará muy
bien y disfrutará del añadido de
la música en directo.

¿Lo más bello de la obra? Es
hermoso cómo verbalizan los
personajes lo que en la vida callamos las personas.
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Los ensayos

Eva
Redondo
(Ayudante de dirección)

“

Cuando ponemos
nuestra creatividad al servicio de la obra, la calidad del
conjunto crece exponencialmente. La individualidad es
incompatible con el teatro.
La confianza es más fértil
que la terquedad.”
¿Cómo llegó a esta profesión?
Mis primeros estudios fueron de interpretación. Después dramaturgia
y, finalmente, aterricé en la dirección escénica.
La obra habla… Sobre el ser humano, sobre su complejo mundo
interior. Sobre sus temores, anhelos, pasiones... Es una obra en la
que cualquier persona puede verse reflejada. El amor, el paso del
tiempo, la amistad, la pérdida…
Son algunos de los temas sobre
los que versa el texto.
¿Qué frase destacaría de la
obra? «Antes pensaba que la juventud lo era todo, ahora sé que
hacerse mayor no es tan malo (…)
incluso el miedo a morir era mayor
entonces. Ahora me gusta la idea
de que un día todo habrá termina26

do... y que todo continuará sin mí.»
Sobre los ensayos… En diciembre dedicamos unos días al trabajo
de mesa. En febrero, comenzaron
los ensayos y seguimos el orden
cronológico de escenas para que
el elenco pudiera experimentar el
arco emocional de los personajes.
A mediados de marzo, hicimos el
primer pase completo y, a partir
de ahí, ensayos generales que nos
permitieron pulir, matizar el trabajo.
¿Cómo dirige Carme? Con entusiasmo y pasión. No es una
directora “de silla”. Se involucra,
acompaña, escucha, propone sin
imponer, generando un espacio
de seguridad y confianza que propicia el juego y la entrega actoral.
Además, posee una visión muy
contemporánea de la escena, que

le permite huir del realismo exacerbado y crear universos afines a la
dramaturgia actual.
¿Los mayores retos de esta
puesta en escena? Actoralmente, ha habido dos fundamentales.
El primero conseguir la heterogeneidad interpretativa. Por otro lado,
era imprescindible que los monólogos interiores se alejaran del mero
discurso para atravesar el cuerpo
y la emoción de cada actor y de
cada actriz.
Sobre el público… Espero que
se lleve un grato recuerdo del montaje y se anime a seguir explorando
el universo de Virginia Woolf y de
tantas autoras olvidadas por la mal
denominada literatura universal.
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Escenografía

Ana
Alcubierre

“

Me gusta mucho la
idea de que la escenografía
es un campo de juego…”

Una escenógrafa es… Quien diseña espacios escénicos.
¿Qué indicaciones le dio la directora? Leer la novela, creo que
es lo más importante… Carme,
cuando tiene un proyecto en
la cabeza, en el que colaboramos, me envía imágenes, vídeos
o ideas con las que se tropieza
en su día a día de investigación
constante. En esta ocasión insistía en la idea de “barrer” el tiempo.
¿Qué pasos ha seguido para
realizar esta escenografía?
Más bien es la suma de conceptos que se empiezan a visualizar
cuando lees el texto y poco a
poco van creciendo, ordenándose y desordenándose. Primero
leer, después dibujar y maquetar,
seguidamente ir concretando y

finalmente tecnificar para poder
dar viabilidad constructiva a las
ideas.
La escenografía de “Mrs. Dalloway” es… Un único paisaje
cambiante. Representa un espacio interior y es abierto. Un escenario desnudo que resulta cálido.
Un ambiente doméstico en un
recinto industrial. Me doy cuenta
escribiendo esto que es una escenografía dicotómica.
¿Tiene algún elemento sorpresivo? Sí, unos cuantos… aun así,
es una escenografía que no esconde nada.

plástico para las flores o utilería.
Lo mejor de su trabajo es…
Comprobar cómo las ideas se
materializan y sobretodo como
el espacio se transforma gracias
al trabajo de las personas que intervienen en los distintos lenguajes escénicos, orquestados por
la directora: iluminación, sonido,
audiovisuales, movimiento, interpretación… Es como si todos
ellos invadieran esta plataforma
escénica y pasaran cosas imprevisibles con resultados sorprendentes.

¿De qué materiales está construida? Un poco de todo, básicamente madera en el pavimento y
mobiliario, aluminio en las estructuras, tejido en la “pared” móvil, y
27
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Iluminación

David
Picazo

“

En esta producción,
destacaría la luz lateral y su
uso en las diferentes alturas y niveles.”

Lo que más le gusta de ser
iluminador es… Jugar con la luz
y no esconder cómo se ilumina
sino más bien lo contrario. Que
los focos sean parte del espacio y que tengan una manipulación activa, ya sea por parte del
equipo técnico o de los propios
intérpretes.
Cuando leyó la obra… En la
primera lectura me imaginé una
iluminación muy clásica y sentí el vértigo de no tener muchos
recursos para enriquecer el montaje. Poco a poco he podido ir
encontrando pequeños tesoros y
acompañar la obra.
A la hora de realizar este diseño de iluminación… Las referencias han sido más bien de tipo
arquitectónico. Como entra la luz
por una ventana o una rendija. El
28

baño de luz en una cortina, en
una pared… La sombra alargada
de una columna.
¿Qué tipo de atmósferas le
han servido de referencia? He
fantaseado con espacios amplios
por dónde entra la luz por todos
los sitios posibles. Como si se
tratará de una casa que en su día
fue habitada y ahora se encuentra abandonada.
¿El pasado y el presente cómo
lo ha trabajado? Siento que he
ido variando con el tiempo. Los
primeros diseños eran muy oscuros e intimistas y ahora siento
que estoy en una fase mucho
más luminosa. Tal vez tenga que
ver con un estado de confianza.
En esta producción… A la hora
de plantear el diseño me encon-

tré con la dificultad de que la implantación de la escenografía me
condenaba gran parte del peine
para iluminar de una manera convencional, más clásica. El reto ha
estado en utilizar otras áreas para
generar las distintas atmósferas
del espectáculo.
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Vestuario

Antonio
Belart

“

Nosotros hacemos
teatro y no toda la ropa de
la calle cabe en un escenario, pero sí cabe en un
escenario lo que está en la
calle.”
¿Cómo llegó a esta profesión?
Decidí estudiar Bellas Artes y mientras fui conociendo el mundo del
cine. Finalmente me apunté en el
Institut del Teatre en la especialidad
de Escenografía.

¿De qué tipo de telas están elaborados los trajes? Cada personaje tiene dos trajes porque pasamos de traje de día a traje de fiesta.
A los hombres los he querido vestir
de traje.

Cuando habló con la directora… Lo primero que me dijo Carme
fue: “no vamos a estar en 1925, estamos en el siglo XXI”

¿Qué tipo de trajes buscaba?
Yo trabajo con ropa que está en
la calle, pero nunca pongo unos
jeans. Investigo para que los personajes estén guapos y que les
quede bien la ropa.

Para la elaboración del vestuario… He sido más un estilista que
un figurinista. Me he tirado por una
cierta elegancia costumbrista que
está hoy en la calle, porque la obra
es de hoy.
Sobre el color del vestuario…
Hay un cromatismo de colores muy
suaves. En la primera parte de tonos
pastel y gris y el final, para la fiesta,
hay algún color más estridente: rojo,
verde, celeste...

De esta producción… Quiero
decir que todo mi trabajo va dedicado a mi hermana y que estoy
encantado de estar en el Teatro
Español.

¿Dónde ha estado el mayor
reto? No diseñar, no sentarme en
una hoja en blanco y empezar de
cero, como está en el ansia del
creador.
¿Qué características debe tener
el vestuario teatral? Tiene que ser
un vestuario de ficción, aunque sea
realista.
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Videoescena

Miquel
Àngel Raió

“

Me ha inspirado en el
propio texto de la obra, en
las algas y la profundidad
del mar, y también en los
Ukiyo-e japoneses.”

¿En qué ha consistido su trabajo? En la creación de las imágenes que acompañan el mundo
de Mrs. Dalloway.
¿Qué le pidió la directora? La
obra es básicamente el relato de
un mundo interior, el de la propia señora Dalloway, con Carme
hablamos de acompañar todas
esas sensaciones y toda esa
subjetividad. Desde un primer
instante, hablamos de la importancia de lo onírico y visual en la
pulsión de la muerte del personaje de Angélica.
¿Cómo ha creado las imágenes? He trabajado fundamentalmente con paisajes y otros materiales filmados por mí. Luego los
he elaborado hasta llegar a una
cierta idea de delicadeza y minimalismo que asocio con el mun30

do interior de las mujeres protagonistas de esta obra.
¿Qué es clave a la hora de
realizar su trabajo? Primero
sentir, tratar de sentir, la atmósfera del universo que se está narrando. Luego crear una paleta
amplia de imágenes con las que
jugar hasta determinar cuáles van
a ser indispensables para el lugar
que entre todos (actores, dirección, resto de colaboradores) se
está creando.
A la juventud, ¿qué le diría?
Que lo hagan sin miedo. Confiando siempre en su propia capacidad de ver y captar el mundo,
para luego proyectarlo.
¿Les gustaría añadir algo?
Que la pasión es la clave de todo
trabajo creativo.
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Coreografía

Ferrán
Carvajal

“

Lo que más me divierte de mi trabajo es el
día a día, los ensayos, el ver
cómo se materializa lo que
estaba en el imaginario.”

Sus inicios… Empecé como actor y bailarín y luego me introduje
en la coreografía de la mano de
Alex Rigola que decidió que le
ayudara con el movimiento cuando dirigía la obra: “Julio Cesar” de
Shakespeare.
¿Dónde radica la importancia
de su trabajo? Depende de la
obra y de la idea que tenga el director o directora. Yo me siento
cómodo en la frontera entre la interpretación y el trabajo de cuerpo y movimiento.
El trabajo con la directora…
Con Carme abordo todo lo que
se refiere al movimiento que va
desde dónde colocamos una silla, por dónde entra y cómo entra,
esa silla, a cómo respiran los personajes, cómo caminan y si es
necesario el movimiento coreo-

gráfico de todo el grupo. Intento
hacer un trabajo lo más global
posible porque entiendo que es
la manera más óptima de que el
movimiento esté al servicio de lo
que queremos montar.
Sobre la puesta en escena…
Este espectáculo tiene la particularidad de que todos los personajes están desde el principio de
la obra en escena hasta el final.
Por eso hemos intentado crear
un paisaje donde todos formen
parte del dibujo del recorrido
emocional.

ta, que todos juntos trabajemos
para un proyecto común.
Mrs. Dalloway… De alguna forma lo que hemos hecho ha sido
meternos todos en la cabeza de
Clarissa. Hemos intentado crear
una armonía de cómo funciona
la memoria intentado que todo
tenga una coherencia a nivel espacial y de movimiento.

En los ensayos… Me gusta
mucho empezar con un calentamiento como apertura de lo físico
y de lo mental para que todos podamos afinar los instrumentos y
formemos parte de un colectivo
que al final es de lo que se tra31

RECURSOS

Entresijos
• Hay música en directo, ¿por qué motivo? “Yo soy de
las primeras directoras que puso música en directo en
escena, pero para esta obra no pensaba meter música
en directo. Un día hablando con la compañía pregunté si
alguien tocaba algún instrumento y me encontré con una
compañía que tocaban: bajo, batería, piano, guitarra… y
pensé: tengo una orquesta y tengo que aprovecharlo.”
Carme Portaceli
CLARISSA

ELISABETH Y MAX

• Jordi Collet ha realizado el diseño de sonido, y espacio
sonoro. “Mi trabajo ha consistido en la composición de 2
canciones que se interpretan en directo y otras músicas
que he grabado para momentos puntuales del montaje. Las escenas las hemos dividido en reales (donde no
hay música), pasado donde suenan ambientes grabados
evocadores y las mentales donde he creado también
ciertos ambientes sonoros que ayuden a ubicar la escena en un plano mental. Por otro lado, existe todo el
trabajo que hay de microfónica en directo tanto de voces
como de instrumentos realizados por Pablo de la Huerga, que ha colaborado conmigo en el diseño de sonido.”
• En escena hay 30 sillas, 4 mesas, unas 800 rosas y 20
macetas aproximadamente.
• Las imágenes son proyectadas con dos aparatos colocados en la sala del patio de butacas.

PETER Y CLARISSA

• En la representación se emplea una cortina doble de
hilo de 6 metros de alto por 13 de ancho que hace su
aparición de arriba abajo a través de una técnica conocida como Kabuki. Y además tiene un movimiento que
recorre el escenario de adelante a atrás.
• Para recrear la propuesta escenográfica se han pintado las paredes del teatro de color blanco, normalmente
siempre están en color negro.
• Las copas de la fiesta tienen truco ya que algunas están
pegadas a la mesa y otras se fijan a ella por imanes.

SALLY

32

• La grabación de la obra que dice: Words English words.
Está sacada de la única grabación de voz que se conserva de Virginia Woolf.

Recursos
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RECURSOS

En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras
más sobre “Mrs. Dalloway”. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en función de tus inquietudes/necesidades/intereses...
y/o las de tu grupo de trabajo.

RUEDA DE PRENSA

ANTES (de ver la obra)
Virginia Woolf fue una grandísima
escritora que indagó en nuevas
formas de escribir y habló de temas delicados como los sentimientos y los pensamientos de
las personas. A través de su propia experiencia reflejó los daños y
también las dignidades humanas.
Una de las cosas que en ocasiones surgen en la lectura de Virginia es que su obra resulta difícil

de abordar tanto por su estilo
literario, como por el vocabulario
empleado. Para solucionar este
“problema” se hace necesario familiarizarse con su escritura y para
eso una táctica es leer varias veces y de una forma activa su obra.
Woolf fue maestra en retratar situaciones, pensamientos, sensaciones y sentimientos del individuo en un momento concreto, así

como de un grupo de personas,
que se relacionan entre sí a lo
largo del tiempo. Antes de ver la
representación dirigida por Carme
Portaceli puedes leer la novela
y de esa forma podrás también
apreciar la versión que se ha realizado para esta función.

Cada adaptador, como cada lector, es un mundo. Una versión es pues, en cierta manera, un
reflejo de la persona que adapta. Por tanto, creo que es positivo tener una actitud abierta ante
una nueva visión de la obra sin olvidar, evidentemente, la posición crítica siempre deseable ante
una obra creativa. Pienso que una adaptación debe satisfacer a todo tipo de público. El que no
conoce la novela, debe encontrarse con un montaje que no necesite de la novela para entenderse
o disfrutarse. El que sí conoce la obra original, debe poder encontrar una visión nueva y particular
de ella y, a la vez, reconocer en la obra aquello que le sedujo de la novela. Anna Maria Ricart

“Si no dices la verdad sobre ti mismo, no puedes decirla sobre otras personas”
Virginia Woolf
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RECURSOS

DESPUÉS (de ver la obra)
SOBRE EL TEXTO
¿Quién es la primera persona en hablar?
¿Qué le parece esa mañana, la luz de la
Primavera?
Cuando sintió que algo horrible estaba a
punto de ocurrir ¿quién le dijo: “meditando
entre los vegetales”?
En realidad, ¿qué es lo que dijo según su
protagonista?
¿Por qué ha olvidado Clarissa cuándo volvía
Peter?
a. No le escucha
b. Sus correos son tan aburridos
c. Nunca le dice nada

Elisabeth le dice a su madre que “las mujeres
no debemos arreglarnos así, como si fuéramos muñecas” ¿Qué más le dice?
¿Qué le dice Clarissa a Elisabetth que haría
si pudiera vivir su vida de nuevo? ¿Quién dice
lo que es ahora?
Alguien quería saber siempre qué pasa
cuando te mueres, ¿qué respuesta le daba
Clarissa?
¿Ama la vida Clarissa? ¿Qué pensaba cuando era joven? ¿Y ahora, sigue pensando lo
mismo?

¿Qué recuerda Clarissa de Peter?

¿Quién le dice al Doctor que quiere matarse?
¿Qué le diagnostica él?

“Hoy no es día para pensamientos negros”
¿Quién dice esta frase? ¿A quién se lo dice?

El marido de Angélica, ¿qué le anima a hacer?

Se habla de una fiesta, ¿dónde será? ¿A qué
hora?

“No tienes idea de la soledad que significa
amarte”. ¿Recuerdas quién dice esta frase?

¿Qué le pide Clarissa que haga a su hija?

El Doctor recomienda una serie de cosas
a Angélica como… Y por supuesto, le dice,
dejar de escribir ¿Por qué motivo?

¿De quién son las mejores fiestas de la
ciudad?
¿Quién irá a un concierto esa noche y no
estará en la fiesta? ¿Quién le pide que se
quede?

¿Opina lo mismo Angélica de la escritura?
¿De qué se dio cuenta Clarissa cuando estuvo en la cama?
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¿A quién tiene Clarissa la sensación que le ha
fallado?
¿Qué está cosiendo Clarissa?
“¿No fue aquello amor, amor de verdad?” ¿A
quién se refiere?
¿Quién se presentó sin invitación en su casa
de Bourton? ¿Con quién habló? ¿De qué?
Según Sally, ¿qué sabía Clarissa cuando se
conocieron?
¿Qué concepto tenía Clarissa de Sally?
¿Cómo hablaban del matrimonio?
Cuando Clarissa y Peter se encuentran, ¿qué
dice Clarissa? ¿Cómo reacciona Peter?
Clarissa, ¿invitará a Peter a la fiesta?
¿Hablan de Richard y de Elisabeth?
¿Se quería casar Peter con Clarissa?
Cuando Peter le dice que está enamorado,
¿cómo reacciona Clarissa?

CLARISSA

¿Se ha preguntado alguna vez Clarissa, qué
hubiera pasado si se hubiera casado con Peter?
¿Qué era según Clarissa lo único que le interesaba a Peter?
“Dormida no se preocupa por nada. Despierta
siempre está pendiente de algo o de alguien”.
“Tu madre no sabe lo que es el dolor ni lo que es
el placer. Ha malgastado su vida en tonterías”
Recuerdas, ¿quién dice estas frases y a quién?
¿Qué opinión tiene Doris de la madre de Elisabeth?
Peter dice que no debiera de haber ido a ver a
Clarissa, ¿por qué motivo?
¿A qué se refiere Peter cuando se dice: “enfrenta los hechos idiota”?
Peter sigue a alguien por la calle, ¿por qué
motivo? ¿Cómo reacciona ella?
¿Cómo son las mujeres que ama Peter, según
Clarissa?
Cuando apareció Richard Dalloway, ¿quién
supo que se casaría con Clarissa?
¿Quién le dice a Peter que debiera impedir
ese casamiento?
36

LA FIESTA DE LA OBRA

¿Por qué sigue Max a Angélica?
¿Se siente triste Max? ¿Recuerdas el ejemplo
que pone para explicarlo?
Angélica le pregunta a Max si la ama, ante la
respuesta de él, ¿qué le propone ella que hagan?
¿Por qué dice Angélica que hagas lo que hagas
la felicidad no está ahí?
Según el Doctor, ¿qué es lo que necesita Angélica? ¿Y si eso no funcionara?
Angélica se siente como un maniquí de una
modista, ¿por qué?
El Doctor nunca habla de locura y sí de…
¿Le molesta a Peter que le mande un mensaje
Clarissa?
¿Qué le parece un error a Clarissa del matrimonio?
¿Qué le dejó Richard, que para ella era tan importante?
En la cita que tuvieron Peter y Clarissa hace 30
años en la fuente, ¿qué pasó?

SALLY Y MRS. DALLOWAY

¿Qué ha sido de Sally? ¿Quién es Sally hoy?
Max le trae flores a Angélica, ¿para qué?
¿Qué decisión toma el Doctor respecto a Angélica?
¿Qué le dice Angélica a su marido antes de suicidarse?
Cuando empieza la fiesta, ¿ha llegado Richard, el
marido de Clarissa?
Según sus propias palabras, ¿por qué hace fiestas Clarissa?
¿Dónde quiere irse Doris con Elisabeth?
¿Por qué llega tarde el Doctor a la fiesta?
¿Cuál es la compensación de hacerse mayor, si
es que hay alguna, según Peter?
¿Por qué no se quiso casar Clarissa con Peter,
según Sally?
¿A qué conclusión ha llegado Sally de lo único
que realmente merece la pena?
Dice el Doctor: que parece que es necesario
que uno tuviera que morir para que los demás
valoremos la…
DOCTOR
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ENSAYOS

REFLEXIÓN DEBATE
Comenta las frases que dicen los personajes en la obra.
• Doctor: Todos tenemos nuestros momentos de depresión.
La salud es algo que en gran medida depende de nuestra voluntad.
Cuando no estamos bien, las personas que más nos quieren no nos convienen.
• Clarissa: Si no eres capaz de hacerlo de corazón, ¡mejor no hagas nada!
• Peter: Tú dijiste que era inútil, ¿cómo puede ser inútil, el amor?
• Angélica: Tan solo escúchame e intenta entenderme.
• Sally: ¿No es mucho mejor haber amado?
Todas nuestras relaciones son como arañazos en la superficie.
Richard no es muy brillante, pero ¿eso importa realmente comparado con lo que siente el corazón?

MAX Y ELISABETH
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COLABORADORES

POR MATERIAS
TEATRO
Escenografía. ¿Qué dirías del espacio escénico ideado por Anna
Alcubierre?
Iluminación. De las luces diseñadas por David Picazo, ¿qué destacarías?
Vestuario. ¿Cuál ha sido el traje que más te ha llamado la atención de los ideados por Antonio Belart?
Diseño de sonido. Jordi Collet ha sido el encargado de esta labor, ¿te gustó el que hubiera una banda en escena y que la música fuera en directo?
Video Escena. Las proyecciones de Miquel Àngel Raió son capaces de llevarnos a otros mundos. Al ver las imágenes proyectadas, ¿qué sensaciones te produjo?, ¿te ayudaron a sumergirte
más en la obra?
Coreografía. A nivel corporal y de los movimientos del elenco,
en los que ha trabajado Ferran Carvajal, ¿notaste algo que te llamó la atención o por el contrario encontraste que todo era muy
armónico?
Crítica. Elabora una propuesta para explicar a alguien que no
haya visto la obra un análisis de la puesta en escena, destacando
lo que consideres más relevante.
Interpretación. Elige de los ocho personajes que aparecen en
escena uno de los que te gustaría interpretar. ¿Te animarías a representarlo delante de tus compañeros/compañeras?
Dirección. Referente al trabajo de Carme Portaceli, ¿qué subrayarías? ¿Qué aspectos han sido los que más te atrajeron de la
puesta en escena?
Escritura. ¿A qué te invita reflexionar tener conocimiento de la
escritura femenina a lo largo de la historia? ¿Conocías a todas las
escritoras nombradas, qué es lo que más te sorprendió al conocerlas: las obras que escribieron, que firmaran con seudónimos, la
temática de sus escritos…?

“Es más difícil matar a un fantasma que a una realidad”
Virginia Woolf

CLARISSA
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ENSAYOS

PARA SABER MÁS
LIBROS

ANTOLÍN, Luisa y SANTOLAYA, Antonia:
Virginia Woolf. La escritora de lo invisible.
Violeta Infantil. 2008
SABATINI, Federico:
Sobre la escritura. Virginia Woolf.
Alba. 2015
WISKER, Gina:
Virginia Woolf. Guía para jóvenes.
Lóguez. 2000
WOOLF, Virginia:
Mrs. Dalloway.
Plutón. 2017
WOOLF, Virginia:
Las olas.
Nordica. 2018
WOOLF, Virginia:
Diarios.
Tres Hermanas. 2017

PELÍCULAS

Las horas (2003) Director Stephen Daldry
La señora Dalloway (1998) Directora Marleen Gorris
Orlando (1994) Directora Sally Potter
Las olas (1982) Directora Annete Apon
Las hermanas Brontë (1979) Director André Téchiné

ESTUDIOS

Virginia Woolf y la liberación personal a través
de la creación artística.
Carlota Peón Guerrero
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WEBS/BLOGS
www.teatroespanol.es
Virginia Woolf: • https://bit.ly/2BPhWbS

Virginia Woolf: Caso clínico.
Rebeca García Nieto.

• https://bit.ly/2RUVHWV • https://bit.ly/2HEi1lO

La señora Dalloway como una proyección
intrapersonal sobre el desorden emocional de
Virginia Woolf.
Diego Uribe.

La única grabación conocida de Virginia
Woolf: • https://bit.ly/2Fgtrqv

• https://bit.ly/2TvMeVy

Virginia Woolf, vista por Laura Freixas. Fundación Juan March: • https://bit.ly/2RUVHWV

COLABORADORES

Las Diablas del Teatro Español
Qué es La Diabla

La Diabla

La Diabla

NÚMER O

1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, generalmente escondida detrás de una bambalina.
2. Revista pedagógica del Teatro Español.
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REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
TEMPORADA 2012

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATROESPAÑOL
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2011

´Antecedentes
´Entrevistas
´Curiosidades
´Recursos

LA CAÍDA DE LOS

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
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ANTECEDENTES
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ENTREVISTAS

La Diabla
HAMLET
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REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
TEMPORADA 2012

La Diabla
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ENTREVISTAS

ENTREVISTAS
de Miguel de Cervantes

CURIOSIDADES

CURIOSIDADES
RECURSOS

CURIOSIDADES

La Diabla
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REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
TEMPORADA 2012

ANTECEDENTES
ENTREVISTAS
CURIOSIDADES

DRAMATURGIA

José Ramón Fernández

José Sacristán

RECURSOS

TEMPORADA 2012

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

WILLIAM
SHAKESPEARE

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

NÚMERO
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DE
GUIÓN ORIGINAL
HISTORIA Y EL
BASADA EN LA
DEI
Y LUCHINO VISCONTI
LA CADUTA DEGLI O, ENRICO MEDIOLI
DE NICOLA BADALUCC

TOMAZˇ PANDUR

NÚM ER O

NÚMERO

La Diabla

DIOSES
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NÚM ER O
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Fernando Soto
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RECURSOS

RECURSOS

José Luis López
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Las Diablas del Teatro Español
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La Diabla
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