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ENCENDIDAS 

Textos Paca Aguirre 

Dirección Lola López 

T E A T R O  

Del 25 al 29 abril de 2018 

Sala Margarita Xirgu 
 

 
 

 

REPARTO  

Lola López 

Guitarra y dirección musical José Mª Gallardo 

Voz flamenca   Paco del Pozo 

 

 

EQUIPO ARTISTICO  
  
AUTORA Paca Aguirre 
ACTRIZ Lola López 
GUITARRA Y DIRECCIÓN MUSICAL  José Mª Gallardo del Rey 
VOZ FLAMENCA Paco del Pozo 
ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA Damián L. Gonçalves / Ximo Olcina 
AUDIOVISUALES Marcos Sproston / Raquel Caballero 
TELONES / CARTELES Guadalupe Grande 
DISEÑO DE VESTUARIO Y CARACTERIZACIÓN Josán Carbonell 
REALIZACIÓN DE VESTUARIO Hortensia Navia 
FOTOGRAFÍA Jordi Pla 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Paco Zarzoso 
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN Blanca Martínez 
AYUDANTE DE DRAMATURGIA Luisa Busto 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN Blanca Martínez 
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Lola López 
 

 
   Una producción de Companyia Hongaresa de Teatre 
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SINOPSIS  
 
En el año 2005, la poeta Paca Aguirre, Premio Nacional de Poesía (2011), y la actriz y 
dramaturga Lola López inician una relación de amistad que pronto se transforma en una 
poderosa complicidad creadora. Desde el primer momento quedaron Encendidas, al igual 
que el diálogo poético que conforma este espectáculo y que recorre parte de la vida y obra 
inabarcable de esta poeta. 
 
La dramaturgia de Lola López realiza un recorrido por el universo de Paca en el que se 
entrelaza la intensa vida de la poeta con todos los “amores” que le han acompañado e 
influenciado en su obra: su amistad con los grandes intelectuales de su tiempo, la memoria 
y los cuadros de su padre, ejecutado a garrote vil por el franquismo, la música y la fotografía, 
su hija y también poeta Guadalupe Grande (que además es la responsable de los “telones” 
visuales proyectados durante la obra), Félix Grande... y todo ello con la interpretación de Lola 
López como hilo conductor. 
 
Sobre el escenario, Lola López establece el diálogo entre Lola La Comedianta y Paca La Poeta. 
A lo largo de la obra, Lola va encarnado a Paca y sus poemas, nos relata los momentos 
cruciales de la vida de la poeta, acompañada en casi todo momento por la guitarra del 
maestro José María Gallardo y la voz flamenca de Paco del Pozo, ambos artistas íntimos 
amigos y cercanos a Paca Aguirre.  
 
En Encendidas, la palabra poética de Paca Aguirre es la mecha que enciende la teatralidad 
de este espectáculo multidisciplinar. 
 
Lola López es cofundadora de la Companyia Hongaresa de Teatre junto a los dramaturgos 
Paco Zarzoso y Lluïsa Cunillé. Hongaresa cumplió en 2015 veinte años de producción teatral. 
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En este 2018 Encendidas se preestrena el 10 de marzo en el Teatro Mario Monreal de 
Sagunto y el 25 de abril se estrena en el Teatro Español de Madrid. 
 
El montaje de Encendidas conjuga todos los elementos artísticos que forman parte 
consustancial de la vida de Paca Aguirre: sus poemas y prosas, adaptadas e interpretadas por 
su amiga y actriz Lola López; las artes plásticas que representan a su padre, el pintor Lorenzo 
Aguirre, egresado de La Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) con el nº 1 de su 
promoción, y premiado posteriormente en París en la década de los 30 del siglo XX; y la 
música en directo, representada por la guitarra del maestro José María Gallardo del Rey y la 
voz de Paco del Pozo. 
 
Decía Lorca que: “El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana y al hacerse, 
habla y grita, llora y se desespera. (…) El teatro necesita que los personajes que aparezcan en 
la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se le vean los huesos y la sangre”, 
y esto es precisamente lo que ocurre en Encendidas. 
 

Encendidas es la segunda colaboración teatral de Aguirre y López. Ya en 2007 una propuesta 
de Aguirre llevó a la dramaturga a la creación de María la Jabalina, obra que sigue en gira 
desde hace 10 años y ha visitado diversas ciudades de España: Zaragoza, Teruel, Albacete, 
Sagunto, Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona… etc. y ciudades de Argentina: Buenos Aires, 
Córdoba, Jujuy, Tucumán y Catamarca. En María la Jabalina, la presencia de la obra de Aguirre 
es una parte esencial del espectáculo para contar la historia de la miliciana. 
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SOBRE EL PROYECTO 
NUNCA ES SIEMPRE EN TEATRO por Remei Miralles 
 
La amistad de Lola López con Paca Aguirre le ha permitido enfrentarse a dirigir, interpretar y 
teatralizar la poesía de su tan admirada amiga. Aunque llevan años pensando esta idea, ha 
sido en este 2016 cuando estas dos mujeres han señalado la fecha del estreno de este 
montaje, que ha contado con la intervención de nuestra premiada poeta Premio Nacional de 
Poesía 2011, a sus recién cumplidos ochenta y seis años.  
No es la primera vez que colaboran juntan para la escena, porque Lola López ya contó con la 
poesía de Paca Aguirre para escribir María la Jabalina, la obra que ha dirigido y sigue 
interpretando en la actualidad, incluso en Argentina, para visibilizar y recuperar la memoria 
histórica de la joven miliciana del Puerto de Sagunto, condenada a muerte y fusilada en 
Paterna, en 1942. 
 
La poesía y la vida de memoria de Paca Aguirre ha llegado al escenario de tierras valencianas, 
por primera vez, gracias a la perseverancia de Lola López, tras varios años de confidencias 
literarias. En junio se estrenó una lectura dramatizada de su poesía, en el teatro romano de 
Sagunto; pero es ahora, en este estreno en la sala Matilde Salvador cuando se muestra por 
primera vez como un montaje teatral, para el público amante de la poesía y del teatro. El día 
del estreno, el público era de los agradecidos, de los que valoran la vida de quienes han 
escrito todo, con sobriedad, sin el odio y sin el resentimiento, para crear una memoria 
colectiva en la cultura del país, pero con una conciencia irreconciliable con la barbarie que 
se tuvo que sentir en los años de guerra y posguerra, en el momento en que al padre de Paca 
Aguirre, el pintor Lorenzo Aguirre, lo condenaron a muerte, y fue asesinado a garrote vil en 
1942 cuando ella, la mayor de las tres hijas, tenía once años. 
 
Por más que la diferencia de edad entre ellas y los contextos familiares hayan sido muy 
diferentes, cabe suponer que los recuerdos de la familia de Lola la motivarían a hacer 
realidad este proyecto, porque a su abuelo materno lo condenaron también a muerte, pero 
a él no lo mataron. Una historia que se relata en María la Jabalina. Por ello no nos sorprende 
que el sufrimiento que desata la injusticia las ha hermanado en estos proyectos. 
 
Porque la templanza en los momentos trágicos, sobrevivir hasta llegar a encontrarse con la 
felicidad de la vida, de los recuerdos de la infancia, de las ilusiones… es la apuesta de este 
montaje poético intimista, en el que la música y el audiovisual acompañan a la actriz Lola 
López en la interpretación de la poesía de Paca Aguirre.  
 
La imagen de Paca Aguirre se convierte en protagonista cuando la oímos y vemos en la 
pantalla. Unas imágenes integradas a modo de conversación con los poemas que interpreta 
Lola López, de tal forma que se consigue, en el escenario, una presencia inmediata de las 
palabras que destilan una existencia comprometida con la verdad como belleza. 
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LOS INTÉRPRETES 
 

LOLA LÓPEZ RUIZ  
Es actriz, directora, dramaturga y fundadora de la 
Companyia Hongaresa de Teatre junto a Lluïsa Cunillé y 
Paco Zarzoso. Es licenciada en Arte Dramático por la 
ESAD de Valencia y se postgraduó en la London Academy 
of Music and Dramatic Art (LAMDA) de Londres. 
 
En el año 1995, nada más regresar de Londres, gana el 
Premio a la Mejor Actriz de la Crítica de Barcelona por su 
interpretación en la obra “Libración”. 
 
La formación de Lola López es tan extensa y completa 
como su carrera como actriz y directora. Ha estudiado 
con John Strasberg y Calixto Bieito y se ha formato en 
cursos y talleres tan diversos como en la Weber London 
Academy, el Odin Theatre, José Sanchis Sinisterra, 
Victoria Santacruz, Esteve Grasset, Pere Planella, José 

Carlos Plaza, Sergi Belbel, etc. Ha colaborado con la Royal Shakespeare Company y el Notting 
Hill Gate Theatre (junto a los directores Stephen Daldry y Laurence Boswell). 
 
Sus interpretaciones la han llevado a los mejores escenarios de España y Latinoamérica: 
Argentina, Uruguay, Chile... 

 
 
JOSÉ MARÍA GALLARDO DEL REY  
Hace su debut en Sevilla con nueve años y desde entonces 
ha venido cosechando los mayores éxitos de público y 
crítica en todo el mundo. 
 
Artista de formación y conocimientos musicales insólitos 
en el mundo de la guitarra, es el solista más requerido y 
programado por las orquestas de todo el mundo. 
 
Su formación como guitarrista clásico ha sido enriquecida 
por su intensa relación con el mundo del Flamenco. La 
conjunción de ambos estilos ha creado una manera única 
de interpretar y entender la música española. 
 
Como solista, compositor, músico de cámara o director 
musical ha actuado en teatros como Carnegie Hall, Tokio Opera House, Konzerthaus de 
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Viena, Teatro de los Campos Elíseos, y Ópera Cómica de París, Ateneo de Bucarest, Walt 
Disney Auditorium de Los Ángeles, Sadler Wells y Cadigan Hall de Londres, Auditorio Nacional 
de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Seul Concert Hall, Auditorio de Roma, etc. 
 
Embajador musical de España, ha participado en conciertos y eventos culturales como EXPO 
‘92, EXPO AICHI 2005, Año Cervantes, Centenario Albéniz, y especialmente en el Centenario 
Rodrigo, que le ha llevado a interpretar sus conciertos de guitara por todo el mundo.  
 
 
PACO DEL POZO 

Comienza a adquirir conocimientos de cante de 
la mano del maestro de la guitarra Paco de 
Antequera con tal solo ocho años. Su formación 
como cantaor transcurre en los primeros años 
en el entorno de las Peñas Flamencas de Madrid. 
 
Con 17 años comienza a trabajar en el tablao 
madrileño “Corral de la Morería” y empieza su 
carrera profesional recorriendo países de Asia, 

América, África y Europa. 
 
En 1997 consigue la prestigiosa Lámpara Minera en el XXXVII Festival Internacional del Cante 
de la Minas, siendo hasta este momento el único cantaor madrileño ganador de este 
galardón.  
 
En mayo de 2017 estrena su segundo disco en solitario, “En este momento”, en el Teatro 
Fernán Gómez de Madrid y abre su gira por España y Europa. Además, Del Pozo es profesor 
de Flamenco en la Fundación Conservatorio Casa Patas, Conservatorio profesional de música 
Arturo Soria de Madrid. El poeta Félix Grande, marido de Paca Aguirre y gran impulsor de la 
carrera de Paco del Pozo, decía de él que “canta con la fuerza de su juventud y la sabiduría 
de un viejo”.  
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