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La Fundación Siglo de Oro coproduce con Teatro Español Entre Marta y Lope,
un texto contemporáneo escrito por Gerardo Malla y Santiago Miralles que
continúa con el propósito de FUSO: la transmisión y difusión de uno de los
bienes más preciados de nuestro patrimonio artístico y cultural, el teatro del
Siglo de Oro.
En este caso, la pasión y el conflicto constante en el que viven Marta y Lope
sirve como excusa para retratar una época y llevar a escena la importancia de
la figura de Lope, pilar esencial de nuestra literatura.
Lope, el viejo dramaturgo ya de vuelta de tantas cosas, y Marta de Nevares, su
última amante, su pecado, su pasión, su premio y su castigo; una mujer
cultivada y fuerte, tanto que Lope, el enamoradizo, se aferró a ella durante
años a pesar de su larga y descorazonadora enfermedad.

ENTRE MARTA Y LOPE ♦ DOSSIER DE PRENSA ♦ 91 360 14 80 (5)
www.teatroespanol.es

El proyecto
En el próximo año 2014 el proyecto teatral de la Fundación Siglo de Oro
(RAKATá), cumplirá 10 años.
Durante todo este tiempo y en todas las anteriores puestas en escena de El
perro del hortelano, Fuenteovejuna, El Castigo sin Venganza, Dr. Faustus y
Enrique VIII, han disfrutado de la oportunidad de acceder a referentes de
creación tanto técnicos como artísticos, con profesionales nacionales e
internacionales como Laurence Boswell, Will Keen, Cristopher Slavsky, Jeremy
Herbert, Pascal Gaigne, Katriona Macphee, Dick Bird, Jhon Wright, Ernesto
Arias, José Manuel Guerra, Chahine Yavroyan, Carlos Aladro o Simon Breden.
También en este devenir como proyecto han generado un proceso de
autodeterminación y evolución a través de los conocimientos recibidos por todo
el equipo de la Fundación Siglo de Oro (actores, diseñadores y directores) en
contacto con estos profesionales y que alcanzó un hito participando como
representantes de nuestro país en las Olimpiadas Culturales del pasado 2012
en el Shakespeare Globe Theatre y la posterior gira internacional realizada con
Enrique VIII.
En el décimo aniversario que próximamente celebrarán, la Fundación Siglo de
Oro pretende configurar y desarrollar varias acciones que incluyen,
entendiendo la producción de espectáculos como el eje transversal de todas
ellas, la exhibición nacional e internacional de un Ciclo del Siglo de Oro, con
dos de las más reconocidas obras de Lope de Vega, ciclos de conferencias,
exposición, difusión del Teatro del Siglo de Oro en centros educativos, edición
y publicación de textos…
Entre Marta y Lope, de Gerardo Malla y Santiago Miralles se antoja la mejor
manera de que ambas cuestiones, la celebración del “cumpleaños” del
proyecto colectivo de la Fundación Siglo de Oro, y la difusión de las obras y
autores del periodo dramatúrgico más importante en la historia de nuestra
cultura, sean el punto de partida de un año de conmemoración con y para
todos aquellos que han recorrido este camino con ellos, y con aquellos que a
través de su apoyo lo han hecho posible: Mercedes Benz, Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes, Proyecto Prolope de la UAB, Comunidad de
Madrid, Ministerio de Cultura, Centro de Tecnología del Espectáculo, AECID,
Ayuntamiento de Almagro, Instituto Cervantes, SECC, Embajada de España en
Londres, Embajada de España en Washington, Shakespeare´s Globe Theatre,
y un muy largo etcétera de cómplices sin los cuales nada de esto hubiera sido
posible.
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Palabras del autor
En esta puesta en escena continúa el compromiso de la FUSO de difundir la
riqueza artística del teatro y de los autores del Siglo de Oro, esta vez a través
de un texto contemporáneo que permite al público redescubrir la época y la
figura de Lope de Vega, así como la relevancia del autor en relación con los
aspectos tanto formales como escénicos de nuestra literatura.
LA OBRA
No hay nadie como Lope de Vega en nuestra literatura: nadie tan completo, tan
inspirado, tan tierno en los afectos y eficaz en las tramas, tan abrumador.
Detrás de una obra que no deja de sorprendernos, se esconde una
personalidad no menos apasionante. El Lope mujeriego y pendenciero que
escribía comedias con pasmosa rapidez y se mofaba de Cervantes no es más
que una faceta, la más popular y simple, de un personaje lleno de matices.
Espíritu orgulloso y humilde, vividor de ferviente religiosidad, soldado pensador,
Lope supo evolucionar entre desilusiones y golpes sin perder nunca la fuerza
creativa. El Barroco español parió ese hijo genial porque en aquellos tiempos
España era capaz de cualquier cosa.
Lope de Vega y Marta de Nevares cayeron sobre mí con la naturalidad de las
frutas maduras. Lope, el viejo dramaturgo ya de vuelta de tantas cosas, y
Marta, su última amante, su pecado, su pasión, su premio y su castigo; una
mujer cultivada y fuerte, tanto que Lope, el enamoradizo, se aferró a ella
durante años a pesar de su larga y descorazonadora enfermedad.
El proyecto estaba lleno de sugerencias, y la profundidad de estos dos
personajes proyectados sobre el Siglo de Oro con sus intrigas de poder, su
religiosidad, su brillantez y sus contradicciones, daba para mucho. Surgió así
un texto desaforado que Gerardo Malla fue trabajando con paciencia de
maestro para hacer con él teatro; teatro sobre un hombre que fue, todo él,
teatro.
Santiago Miralles
Septiembre - 2013
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El director y el proyecto
Conocí a Santiago Miralles a través de un amigo común, Félix, que me hizo
llegar un texto de Santiago, un brillante y documentado diálogo entre
Velázquez y Rubens. Lo leí, no cabía duda, aquí había un autor, un autor de
teatro. ¡Albricias! Tenemos buenos escritores, de teatro no tantos. Félix
organizó un encuentro entre Santiago y yo, hablamos de mi proyecto de poner
en pie una obra de dos personajes pero que el conflicto se manifestase entre
un hombre y una mujer. Al día siguiente, Santiago me ofrecía la idea: etapa
última de la vida de Lope de Vega y Marta de Nevares. Quince días después
me entregó un primer texto.
El trabajo conjunto entre el escritor y el hombre de teatro con frecuencia ha
producido efectos muy valiosos. En este caso, dos años de trabajo minucioso,
de consultas y opiniones, de intercambios y propuestas, han dado como
resultado este ‘Entre Marta y Lope’ que hoy sometemos a la consideración del
público.
Siempre he querido profundizar en una vieja idea, la del menor artificio y una
evidente y buscada austeridad: actores, texto y poco más. No cabe duda de
que las circunstancias “ambientales” la hacían especialmente propicia.
Por sobria y ascética que fuera nuestra idea del espectáculo, faltaba la
producción, siempre falta la producción, pero aquí aparece la Fundación Siglo
de Oro, buenos amigos con los que he colaborado en proyectos, casi siempre
referidos a Lope de Vega, a quienes interesó la propuesta y a la que se han
entregado con rigor y gran generosidad. Los valores y la forma cuidada y fiel
con que la Fundación Siglo de Oro representa a nuestros clásicos, han
supuesto el gran impulso para poner en marcha este juego dramático –‘Entre
Marta y Lope’- que trae al presente luces y sombras de nuestro Siglo de Oro,
así como la inmensa y a veces maltratada figura de nuestro Fénix de los
ingenios.
Como director de escena he creído siempre que en el trabajo con los actores,
recreando un buen texto, estaba la entraña de lo que distingue al teatro de
cualquier otro modo de expresión. Aquí lo hemos intentado.
Gerardo Malla
Septiembre – 2013
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Santiago Miralles. Autor
Santiago Miralles Huete (Madrid, 1962) es autor de
novelas, diálogos literarios, cuentos y artículos.
Fue en La lengua de Dios (2005) donde el Madrid del siglo
XVII se convirtió por primera vez en escenario de una
novela en que, a través del predicador real fray Hortensio
Paravicino, se retrataban a los grandes personajes de la
época y se describía las luchas de los artistas y escritores
por sobrevivir a las intrigas de la corte de Felipe IV.
Su interés por Madrid como motivo literario le ha valido por dos veces el premio
Río Manzanares de esta ciudad, con La fuente de Orfeo (2000) y Dos mil
Madrid cincuenta y cuatro (2004).
Lugares más o menos remotos y tiempos cercanos o pasados también le han
servido para otros títulos: la Alemania de la emigración española (El círculo
Leibniz, 2006) Corea, de donde pudo venir la imprenta en el siglo XV (Las
letras de bronce, 2010) o Centroamérica para investigar a principios del siglo
XX el destino del emperador Maximiliano de México (La tierra ligera, 2000).
Para Velázquez y Rubens, conversación en El Escorial (2010) utilizó un diálogo
como manera de enfrentar a estos dos pintores y comparar su manera de
entender el arte y la política de su tiempo. Esta misma formula del diálogo
dramatizado, pero multiplicada en veinticinco escenas, le servido para contar
una historia de la música entre el siglo XVI y el XX en su último libro: Preludios
(2012).
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Gerardo Malla. Dirección. Autor. Lope de Vega
Cincuenta años dedicados a la creación artística en el
ámbito del espectáculo acumulan, lógicamente, muchos
títulos, algunos de los cuales son de fácil recuerdo: La
visita de la vieja dama, La prudencia en la mujer, La
murga, La taberna fantástica, Tartufo, Marat-Sade,
Sócrates, Bajarse al moro, Pares y Nines, Una luna para
el bastardo, Entre bobos anda el juego, El desdén con el
desdén, Las bicicletas son para el verano, El derribo, La
familia de Pascual Duarte y un largo etcétera.
En el ámbito del teatro musical: Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, Los
gavilanes, El hombrecito, El hijo fingido o La Chulapona, que dirigida por
primera vez en el año 1988, ha venido representándose a lo largo de estos
años, se supone que debido a su buena acogida.
Trabajó con frecuencia en televisión, en una etapa en la que los programas
más valorados eran Estudio Uno, Las novelas, Escrito en América y otros.
Algunas, pocas películas, muestran su escasa relación con el cine español del
que se siente solidario y entusiasta a partir de los maestros Buñuel, Berlanga,
Bardem, Erice, Patino, José Luis Guerín y un corto etcétera.
Con Lope de Vega le ha unido siempre una buena amistad a partir de su
intervención en El anzuelo de Fenisa, El perro del hortelano, Fuenteovejuna, El
castigo sin venganza y una curiosa obra sobre la vida de Lope escrita por
Alfonso Paso y que se titulaba El mejor mozo de España. En fin, historia…
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Montse Díez. Marta de Nevares
Montse Díez es Licenciada por la RESAD. Ha sido actriz
del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico estrenando y protagonizando en algunos casos
montajes como Don Gil de las calzas verdes de Tirso de
Molina, Amar después de la muerte y Las manos blancas
de Calderón, dirigidas por Eduardo Vasco, La entretenida
de Cervantes, dirigida por Elena Pimenta, Del rey abajo
ninguno de Rojas Zorrilla, dirigida por Laila Ripoll o La
celosa de sí misma de Tirso de Molina, dirigida por Luis
Olmos.
Fuera de la CNTC participa en numerosos montajes como
Antígona del siglo XXI, dirigida por Emilio del Valle para el Festival de Mérida y
sala Matadero de Madrid, Titus Andrónicus con La Fura dels Baus, El sueño de
una noche de verano de Shakespeare dirigida por Elena Pimenta, entre otros…
En televisión ha participado en series como Frágiles, Hospital Central y Mir,
para Telecinco, La pecera de Eva para La Cuatro o La memoria del agua para
TVE, entre otras.
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César Díeguez Felipe IV y Conde Duque de Olivares
Nace en Madrid, donde cursa sus estudios de
bachillerato y de interpretación. En 1981 comienza su
andadura profesional como actor en el teatro privado.
Aunque muy pronto en 1988 entra en la Compañía
Nacional de Teatro Clásico que dirige Adolfo Marsillach,
gracias al interés de José Luis Alonso, y es en el clásico
donde desarrolla una labor larga de doce años
combinando el escenario con la dirección.
Tras un primer periodo como actor en el Clásico que dura
siete años -pasando por todo tipo de papeles y grandes
montajes- es en 1995 cuando comienza su carrera como
ayudante de dirección de los más prestigiosos directores
de la escena Española como: Adolfo Marsillach, Pilar Miró, Miguel Narros,
Gerardo Malla, Guillermo Heras, Ariel García Valdés, José Carlos Plaza, Denis
Rafter, Paco Plaza, Javier Muñoz.
Sin dejar nunca de actuar y participar en alguna película o serie de TV como
Brigada Central, Goya, Gallego, Cuéntame, El Pájaro de la Felicidad, etc., es
en 1999 cuando forma su propia compañía y en colaboración con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico estrena en el Festival Internacional de Almagro El
Parecido en la Corte de Agustín Moreto, con gran éxito de crítica y público en lo
que sería su ópera prima como director.
En el año 2000 terminada su etapa en el Teatro Clásico, ayuda a Gerardo Malla
en la dirección de la zarzuela El Hijo Fingido para el Teatro Nacional de la
Zarzuela, repitiendo teatro un año más tarde integrando el reparto de Los
Gavilanes y en La Chulapona.
Vuelve al campo de la interpretación participando como actor en los
espectáculos Noche de Reyes de W.Shakespeare dirigido por Denis Rafter,
Una visita inesperada de Agatha Christie dirigida por Gerardo Malla y Aquí un
Amigo dirigido por Jaime Blanch.
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FUNDACIÓN SIGLO DE ORO
La Compañía RAKATá nació en 2003 con el objetivo de crear y poner en
escena montajes teatrales basados en un lenguaje escénico adaptado al
espectador del siglo XXI. Durante estos nueve años ha dedicado su
compromiso y esfuerzo a la difusión de los textos clásicos y más
concretamente a las obras del Siglo de Oro Español, con el absoluto
convencimiento del poder y fuerza que portan sus historias y en la experiencia
de haber trabajado con los textos de los mejores dramaturgos que ha podido
dar la literatura de todos los tiempos. Este hecho ha permitido abordar tanto los
recursos tradicionales como la experimentación de nuevos lenguajes,
enriqueciendo la creación de sus espectáculos.
Actores, directores, diseñadores, compositores, pedagogos, técnicos y demás
profesionales, han ayudado a convertir a RAKATá en una plataforma de
creación, producción, formación, publicación e intercambio de conocimientos.
El fructífero trabajo que paso a paso han desarrollado, el claro éxito en los
escenarios de sus propuestas de puesta en escena, las colaboraciones con
entidades educativas y de investigación, la participación de patrocinadores, los
intercambios internacionales o la cooperación con organismos públicos, son
algunos de los elementos que han posicionado a la compañía en un inigualable
momento de desarrollo.
Dicha evolución y posicionamiento han generado la necesidad de dar un paso
adelante y han conducido a la compañía Rakatá a la Fundación Siglo de Oro.
La FUNDACIÓN SIGLO DE ORO creada en octubre de 2010, es un
PROYECTO cultural con financiación y gestión privada, de total independencia
artística y plena libertad creativa. Nace, por tanto, con el propósito de fomentar
la difusión nacional e internacional de uno de los bienes más preciados de todo
nuestro patrimonio artístico y cultural.
La producción de espectáculos es el principal eje de esta labor difusora y se
complementa con otras acciones que promueven estos textos y autores:
•

Investigación sobre los textos clásicos varias vertientes:
1. Estudios sobre los textos con diferentes proyectos de
investigación de universidades nacionales e internacionales, (U.A.
Barcelona, Universidad Pontificia de Perú, etc.).
2. Edición y publicación de los textos que posteriormente se llevan a
escena.
3. Campañas escolares en coordinación con los centros educativos
tanto en temporada como en gira.
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•
•

•

Exhibición nacional e internacional de los espectáculos para la difusión
de los textos clásico.
Implantación de talleres de teatro en sede y durante la gira, para la
aproximación a profesionales nacionales y extranjeros de las
herramientas necesarias en las puestas en escena de los textos.
Conferencias, en coordinación con proyectos univesitarios de
investigación, en el entorno de los textos del Siglo de Oro.
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