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LAS CRIADAS 
T E A T R O 

De: Jean Genet 
Versión y traducción: Paco Bezerra 

Dirección: Luis Luque 
Del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2020 

Naves del Español. Sala Max Aub 

Estreno absoluto 
 

CON 

 

Alicia Borrachero, Solange 

Jorge Calvo, La señora 

Ana Torrent, Claire 

 
 

 

EQUIPO ARTÍSTICO  
 

 

Autor:   Jean Genet 

Versión y traducción:   Paco Bezerra 

Dirección:  Luis Luque 

Diseño de iluminación:   Felipe Ramos 

Diseño de vestuario:   Almudena Rodríguez Huertas 

Composición música original:  Luis Miguel Cobo 

Creación de videoescena:  Bruno Praena 

Diseño de espacio escénico:   Monica Boromello 

 

Una producción de Teatro Español y Pentación Espectáculos 
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"Estas criadas son unos monstruos, como nosotros mismos cuando soñamos." 

Jean Genet  

Las hermanas Claire y Solange son las criadas de una Señora de la alta burguesía francesa. 

Todas las noches inician una ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se 

mezclan en un peligroso juego de cambio de identidades. Claire es la Señora y Solange es 

Claire. Solange es la Señora y Claire es Solange, las hermanas alternan los papeles 

constantemente, ninguna existe por sí sola porque son dos rostros de un mismo personaje. 

La Señora representa para ellas la cima de la pirámide, la luz donde se refleja el deseo de 

ser otra. Por eso las hermanas se visten, juegan y se convierten en una simulación de ese 

ser divino que es la Señora. La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de 

criadas les llevará, de un modo inevitable, a un desenlace fatal. 
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NOTAS DEL DIRECTOR  

Observo la foto de Jean Genet que me mira desde la portada de un libro. Un libro que 
utilizo a modo de portarretratos. He mirado esa foto durante meses, he hablado con ella, le 
he preguntado y le he rezado. Un día soñé que entraba en una habitación que estaba toda 
pintada de color blanco, en el sueño no podía salir de la habitación, el blanco lo ocupaba 
todo, el sueño se tornó en pesadilla. Cuando me desperté pensé que, si hubiera un 
infierno, ese sería como esa habitación, todo pintado de color blanco. Claire y Solange, 
nuestros personajes protagonistas en Las criadas, habitan un lugar que bien podría ser un 
infierno blanco. Una habitación blanca donde viven las hermanas, una estancia o vestidor, 
umbral del gabinete de la reina. Lo blanco, lo impoluto, lo liso, lo pulcro se convierte de 
esta manera en metáfora de la enfermedad del gran burgués. En este espacio escénico 
despojado de objetos y muebles, las hermanas Claire y Solange imaginan los espejos, las 
joyas y los fastuosos vestidos de su señora. La luz sofocante ahoga a estas criaturas en una 
atmosfera de locura sin comienzo y sin fin.  
 
La elección de Ana Torrent y Alicia Borrachero no es casual. Con Ana, que ya nos habíamos 
enamorado y queríamos seguir explorando juntos, encontré a la Claire perfecta, un 
personaje que quiere ser y suplantar a su señora. De Alicia solo puedo expresar mi 
agradecimiento y mi admiración. Una fuerza conmovedora y una verdad interpretativa 
recorren el alma de Alicia para abordar el personaje de Solange. La Señora es Jorge Calvo, 
la elección de un actor para interpretar a la señora es un claro símbolo para entender el 
universo de Genet, también así, apuntala el conflicto de la identidad que subyace en toda la 
obra. ¿Esta señora es así o es un reflejo odioso de sus criadas? Es una pregunta que queda 
como provocación al público.  
 
En toda obra dramática florecen ideas o preguntas que intentamos mostrar al espectador. 
Muchas son las cuestiones que afloran en Las criadas: el conflicto de la clase social, el 
conflicto de la identidad, de lo que somos y en realidad de lo queremos ser… Las grandes 
pasiones humanas en los personajes: lo que anhelan, lo que sufren, lo que envidian, son los 
rasgos que nos hacen empatizar con ellos, son esos rasgos los que nos hacen de espejo de 
nuestras propias pasiones. Si me preguntaran para mí cuál es la cuestión más importante 
en esta obra es que la vida si sentir amor no es vida. Sí, la vida sin amor no es vida, solo es 
caos y locura. 
 

Luis Luque (dirección) 
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NOTAS DEL EQUIPO ARTÍSTICO  

Ahora que se encuentra tan en boga la disyuntiva de si hay que separar, o no, la obra del 
artista —dependiendo de lo ejemplar, o no, que haya sido la vida de éste—, cabría destacar 
la pregunta: ¿desde cuándo la vida de un creador ha tenido la obligación de ser modélica? 
¿Se es mejor artista en cuanto se es mejor padre, mejor esposo o mejor ciudadano? Y, 
sobre todo: ¿qué aporta esta ejemplaridad a la obra del autor? ¿Influye la excelencia de 
vida de un artista en el resultado cualitativo del producto que ofrece? ¿O es que, además 
de ser buen arquitecto, buen cocinero o buen equilibrista, se ha de ser, también, buena 
persona? ¿Debería la vida de un creador ser un ejemplo a seguir, tener un buen 
expediente? ¿Estamos hablando de arte o de qué estamos hablando? 
 
Jean Genet, antes que dramaturgo, fue ladrón, adicto a las drogas, chapero, convicto, hijo 
no deseado de madre prostituta y padre desconocido. “Fui a través del robo hacia una 

liberación, hacia la luz”. Y es que sucedió que, justo en la cárcel, al encontrarse rodeado de 
vidas miserables, truncadas y sin futuro, Genet experimentó el trascendental deseo de la 
creación artística escribiendo la pieza que están a punto de presenciar, Las criadas: un 
infierno obsesivamente aséptico y esterilizado, en nuestra propuesta, donde la pureza 
monocromática funciona de antítesis a la extraña rutina de normalidad que pretenden 
enseñarnos estas dos sirvientas profundamente desgraciadas e infelices. “Yo escribí en 

prisión. Una vez libre me sentí perdido”. ¿Será que la libertad es, realmente, la cárcel más 
grande de todas las cárceles?  
 

 
Monica Boromello (escenografía)  

y Paco Bezerra (traducción y versión) 
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Luis Luque Director 

 Madrid, 1973. Director de escena. Desde 2019 es 
director Adjunto Artístico del Teatro Español y de las 
Naves del Español en Matadero. Se diplomó en la 
escuela de teatro ar Navarro en la técnica de Jacques 
Lecoq y se formó como intérprete con Zulema katz. Ha 
estudiado también en el Estudio de Juan Carlos 
Corazza a lo que hay que sumar su formación en teatro 
de comedia y técnicas del clown con Hernán Gené y en 
técnica vocal y métrica española con Vicente Fuentes. 
 
Como director de escena ha dirigido Fedra, Dentro de 

la tierra, Lulú, El pequeño poni, El señor Ye ama los 

dragones, Ahora empiezan las vacaciones y La escuela 

de la desobediencia, todos textos del dramaturgo y 
Premio Nacional de Literatura Dramática Paco Bezerra; 
Todas las noches de un día, de Alberto Conejero; La 

cantante calva, de Ionesco; Oleanna, de David Mamet; 
Alejandro Magno, de Jean Racine; Insolación, de Emilia Pardo Bazán; Diario de un loco, de 
Nikolai V. Gógol; Porno casero, de Jose Padilla; Ni príncipes ni azules, de Rosa Sáez; y No 

digas que fue un sueño, de Constantino Cavafis. Para Mónica Runde crea No quiero olvidar, 
su primera pieza coreográfica que formó parte de Episodios, espectáculo que celebra el 
veinte aniversario de la compañía 10&10 Danza. 
 
En 2018 es candidato a los XII Premios Valle-Inclán como mejor director por La cantante 

calva y es nombrado mejor director en los XXXIX Premios Festival de Teatro Ciudad de 
Palencia por Todas las noches de un día. También con este texto y montaje consigue el 
Premio Mejor Espectáculo de la temporada 2018/2019 de Montcada I Reixach. 
 
En su etapa como ayudante de dirección, ha trabajado en más de treinta producciones. En 
2005 entra a formar parte del equipo de Miguel Narros, con el que trabajó como ayudante 
de dirección hasta el fallecimiento del director español en 2013. Con Narros trabaja en 
trece producciones teatrales. Autores como Luigi Pirandello, Oscar Wilde, García Lorca y 
Sanchis Sinisterra son parte del repertorio de Narros. Su última producción fue La dama 

duende. 
 
En 2005 conoce a Natalia Menéndez y se convierte en colaborador habitual como ayudante 
de dirección. Con ella ha trabajado en más de seis producciones, con títulos como Las 

cuñadas, Realidad, Don Juan Tenorio, La sospecha o Tres versiones de la vida. Con Salva 
Bolta trabaja como ayudante de dirección en Münchhausen (para el Centro Dramático 
Nacional), Días felices y Amortal. Ha sido ayudante de dirección de Francesco Saponaro en 
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Yo, el heredero, y de Andrea D’Odorico en Ilíada. Con Carlos Saura trabajó en El gran teatro 

del mundo. 
 
Durante dos años colaboró con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España como ayudante de dirección en la gala de los Premios Goya. También para 
televisión trabajó en la dirección de casting de Vientos de agua, serie dirigida por Juan José 
Campanella para Telecinco. 
 
Como docente es colaborador habitual del Estudio Juan Codina siendo parte del elenco de 
profesores desde la creación del centro.  
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Paco Bezerra Dramaturgia y traducción 
 

Paco Bezerra (Almería, 1978) ha sido galardonado 
con el Premio Nacional de Literatura Dramática 
2009, el Premio Calderón de la Barca 2007, la 
Mención de Honor del Premio Lope de Vega 2009, el 
Premio de Teatro Jóvenes Creadores de la 
Comunidad de Madrid 2005, el Premio Morales-
Martínez/Barahona de Soto 2003 (a la mejor obra de 
autor andaluz), el Premio Promoción de Almería en 
el Exterior 2009, el Premio Eurodram 2014, el 
Premio al Mejor Autor Dramático en los XXI Premios 
GETEA de Buenos Aires y Premio Cerino al Mejor 
Autor de la 64º Edición del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida. A su vez, ha sido finalista 

de los XI Premio Valle-Inclán de Teatro 2017, XIX Premios Max de Teatro, XVI Premi Europa 
per il Teatro 2017, Premios ACE 2018 (Asociación de Críticos del Espectáculo de Argentina), 
Premio Romero Esteo 2004 y Premio Teatro Exprés 2002. 
 
Ha publicado una decena de textos que han sido traducidos al inglés, chino, polaco, 
rumano, francés, alemán, árabe, portugués, húngaro, griego, croata, finlandés e italiano. Ha 
sido contratado, como profesor y conferenciante, por diferentes universidades y festivales 
de todo el mundo y sus textos se han estrenado en el Reino Unido, Argentina, Chipre, 
Alemania, Uruguay, Italia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Rumanía, Austria, Grecia, 
México, China, Polonia y España.  
 
Sus obras se han exhibido, en forma de lectura dramatizada o semimontado, en festivales 
de países como Francia, Chile, México, Argentina, Uruguay, Austria, Italia, Brasil, Hungría, 
Inglaterra, Portugal, Grecia, Estados Unidos y España. 
 
Ha cursado estudios de Interpretación en el Laboratorio de Teatro William Layton, está 
licenciado en Dramaturgia y Ciencias Teatrales por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD) y ha sido profesor del Estudio Juan Codina y William Layton. 
 
Algunas de sus últimas obras son, entre otras, Fedra (2018), estrenada en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida y con la que obtuvo el Premio Cerino al Mejor 
Autor; Lulú (2017); @hotmigrants (2016), que ha sido estrenada en Europa y EEUU; El 

pequeño poni (2016), estrenada en casi toda Europa, así como en EE.UU, China, Argentina o 
Uruguay y que ha recibido multitud de premios y candidaturas; o El señor Ye ama los 
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dragones (2013), que fue nominada a cuatro Premios Max, Ahora empiezan las vacaciones 
(2012), La escuela de la desobediencia (2011), Grooming (2009) y Dentro de la tierra (2007), 
Premio Nacional de Literatura Dramática 2009.  
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Alicia Borrachero Actriz 

CINE 

• Terminator 6 - Dark fate - Dir. Tim Miller 

• The promise - Dir. Terry George 

• The chronicles of Narnia: Prince Caspian - Dir. 
Andrew Adamson 

• Love in the time of cholera - Dir. Mike Newell 

• Vidas pequeñas - Dir. Enrique Gabriel. Nominada 
Mejor Actriz Secundaria Unión de Actores. 

• Don Quixote - Dir. Peter Yates 

• Things I forgot to remember - Dir. Enrique Oliver 

• La fabulosa historia de Diego Marín - Dir. Fidel 
Cordero. Premio Mejor Actriz Festival de 
Benalmádena. 

• Death in Granada - Dir. Marcos Zurinaga 

• The killer tongue - Dir. Alberto Sciamma 
 
TELEVISIÓN 

• Los relojes del diablo - Mediaset España / Rai Fiction 

• Días de Navidad - Dir. Pau Freixas. NETFLIX 

• The Spanish princess - Starz 

• Tiempos de guerra - Antena 3 

• La embajada - Antena 3. Nominada Mejor Actriz Secundaria Unión de Actores. 

• Bajo sospecha - Antena 3 
• Isabel – TVE.  

• Nominada Mejor Actriz Secundaria Unión de Actores. 

• Crematorio – Canal+. Premio Unión de Actores Mejor Actriz Protagonista. Nominada 
Mejor Actriz Protagonista Academia de Televisión. 

• Niños robados - Dir. Salvador Calvo 

• Hospital Central – Telecinco. Nominada Mejor Actriz Protagonista Unión de Actores. 

• Periodistas – Telecinco. Premio Unión de Actores Mejor Actriz Protagonista. 
Nominada Mejor Actriz Protagonista Academia de Televisión. Nominada Mejor 
Actriz Protagonista TP de Oro. 

• Los misterios de Laura - TVE 

• De repente los Gómez - Telecinco 

• La conspiración - Dir. Pedro Olea 

• El don de Alba - Telecinco 

• All in the game - Dir. Baz Taylor 

• Kinsey II - Dir. Tony Garner. B.B.C. Televisión 

• Shooting Elizabeth - Dir. Baz Taylor 
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TEATRO 

• Perfectos desconocidos - Dir. Daniel Guzmán 

• Tierra del fuego - Dir. Claudio Tolcachir. Premio Ercilla Mejor Actriz de Teatro. 
Nominada Mejor Actriz Protagonista Unión de Actores. 

• Agosto; condado de Osage - Dir. Gerardo Vera (CDN) 

• La señorita Julia - Dir. Juan Carlos Corazza. Premio COPE Mejor Actriz. 

• Desclasificados - Dir. Pere Riera 

• Comedia y sueño - Dir. Juan Calos Corazza. Nominada Mejor Actriz Secundaria Unión 
de Actores. 

• Mucho ruido y pocas nueces - Dir. Juan Carlos Corazza 

• Cambio de marea - Dir. Juan Carlos Corazza 

• Pack of lies - Dir. David Ferrell 

• Our town - Dir. Don Brenner 
 
ESTUDIOS 

• BA Theatre Arts - Nazareth College, New York 

• Interpretación en el Estudio Juan Carlos Corazza - Formación Completa 

• Piano 

• Canto (contralto) 
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Jorge Calvo Actor 

Jorge Calvo nació en Valladolid, donde comenzó su 
formación como actor en la Escuela de Arte Dramático. En 
sus viajes a Madrid se fue abriendo camino en el mundo 
de la interpretación y consiguió su primer trabajo en la 
serie Una gloria nacional.  
 
En teatro destacan títulos como Amor, coraje y 

compasión, dirigida por Ángel García Moreno, La dama 

boba, dirigida por Laila Ripoll, La cena de los idiotas de 
Paco Mir, Tantas voces, dirigido por Natalia Menéndez, 
Luces de bohemia, dirigido por Lluis Homar, El inspector, 
con Miguel del Arco, Invencible de Daniel Veronese, 
Dentro de la tierra, dirigido por Luis Luque y Así es (si así 

os parece), dirigida por Miguel Narros, con la que obtuvo 
el Premio a Mejor Actor de Reparto de la Unión de 

Actores en 2007. En 2019 trabajó junto a Dany Boon y Valérie Bonneton en el Teatro 
Antoine de París con la obra Huit Euros de l’heure de Sébastien Thiéry. 
 
También ha creado sus propios espectáculos: El difícil equilibrio y Qué maravilla. En este 
último daba cabida a artistas como Alaska, Pedro Almodóvar y Bimba Bosé, entre otros.  
 
En televisión le hemos podido ver en series como Manos a la obra, La casa de los líos, 
Farmacia de guardia, Todos los hombres sois iguales e Isabel, por mencionar algunas. 
 
En cine destacan títulos como El otro lado del túnel, dirigida por Jaime De Armiñán, La caja 

507, dirigida por Enrique Urbizu, Cachorro y Nacidas para sufrir, dirigidas por Miguel 
Albaladejo, Los años desnudos, dirigida por Félix Sabroso y Dunia Ayaso, La punta del 

iceberg, dirigida por David Cánovas y El hombre que mató a Don Quijote, dirigida por Terry 
Gilliam. 
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Ana Torrent Actriz 

Ana Torrent, consagrada como una de las figuras más 
sólidas del cine español, debutó a los siete años en El 

espíritu de la colmena, de Víctor Erice, interpretación por 
la que se alzó con el Fotogramas de Plata.  
 
Durante su infancia trabajó de la mano de Carlos Saura en 
las películas Cría Cuervos y Elisa vida mía; en 1980 rodó El 

nido, con Jaime de Armiñan, por la que fue premiada 
como mejor actriz en el Festival de Montreal y en los New 
York Critics Awards. 
 
Desde hace años, Ana vive entre Madrid y Nueva York. Y 
sin dejar nunca de lado el teatro, ha intervenido tanto en 
proyectos nacionales como internacionales –There be 

dragons, de Roland Joffé–. Entre sus películas, destacan también óperas primas como 
Vacas, de Julio Medem, o Tesis, de Alejandro Amenábar, por la que fue nominada al Goya a 
la Mejor Actriz y premiada en el Festival de Granada. 
 
Yoyes, de Helena Taberna, The Tulse Luper suitcase III, dirigida por Peter Greenaway, The 

Other Boleyn Girl, realizado por Justin Chadwick, No-Do de Elio Quiroga, o Verónica, de 
Paco Plaza, son otros títulos destacados de su filmografía. 
 
Sus obras más recientes sobres las tablas son Todas las noches de un día, de Alberto 
Conejero, Imperio, de Matías Umpierrez, o Pingüinas, de Juan Carlos Pérez de la Fuente 
que se pudo ver en la Sala Fernando Arrabal de las Naves del Español. 
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Luis Miguel Cobo Composición musical original 
 

• Premio Max 2020 por su música para Play de la 
compañía Aracaladanza, dir. Enrique Cabrera. 

• Premio Max 2018 por su música para Solitudes de la 
compañía Kulunka teatro, dir. Iñaki Ricarte. 

• Nominado Premio Max 2016 por su música para Los 

hermanos Karamazov, dir. Gerardo Vera. 
 
Ha trabajado en teatro con directores como Miguel Narros, 
Natalia Menéndez, Ernesto Caballero, Luis Luque, Iñaki 
Rikarte, Salva Bolta, David Serrano, Juan C. Pérez de la 
Fuente, José Luis Gómez, Gerardo Vera, Carol López, Ana 
Zamora o Alfredo Sanzol, entre otros. 
 

También trabaja en danza con coreógrafos como Sharon Fridman, Enrique Cabrera 
(Aracaladanza), Marcos Morau (La Veronal),  Ángel Rojas (Nuevo Ballet Español), Carlos 
Martínez (Denada Dance Company), Mónica Runde (10&10Danza), Iván Pérez (NDT), 
Patrick da Bana o Jean Charles Gil. Ha estrenado sus trabajos con la Compañía Nacional de 
Danza de España CND, Carte Blanche (Noruega), Wiener Staatsballett (Austria), Ballet 
d'Europe (Francia). 
  
Su música ha sido escuchada en Volksoper de Vienne, L'Opéra Royal de Versailles, Les 
jardins du Trocadéro y L’hôtel des Invalides de París, Foro Experimental Black Box (México 
D.F.), Bienal de Danza de Cali (Colombia), Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada, Festival Grec (Barcelona), Festival Teatro Romano de Mérida, Festival de Teatro 
Clásico de Almagro,  Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture, Shanghai 
Children´s Art Theater, Sadler´s Wells (Londres), entre otros. 
 
También ha compuesto música para exposiciones como Cuatrienal de Escenografía de 
Praga, Las furias. De Tiziano a Ribera Museo Nacional del Prado, o 1812. El poder de la 

palabra con Acción Cultural Española. Música para pasarelas de los diseñadores Jesús del 
Pozo o Moisés Nieto (Madrid Fashion Week). Así como grandes eventos como La Noche de 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad (Unesco), la XXII Cumbre iberoamericana Cádiz 
2012, Sueños Arriaga de Teatro Arriaga Bilbao 2011,  El despertar de la casa Batlló, 
Barcelona, Premio Oro al mejor evento cultural español 2012 y Love Casa Batlló, Gran 
Premio del Festival Internacional de Filmes Turísticos de Riga 2014. 
 
 


