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El espectáculo estará en cartel solo del 25 al 29 de abril de 2018 en la Sala Margarita Xirgu  
 

 

 

 La Teatro Español estrena Encendidas, un 

homenaje a la figura de Paca Aguirre  

 

Madrid, 20-abr-18 

Esta mañana, Carme Portaceli, Directora Artística del Teatro Español ha presentado el 

espectáculo Encendidas, la última producción de la Companyia Hongaresa de Teatre que 

estará del 25 al 29 de abril en la Sala Margarita Xirgu,  
 

Una compañía fundada por Lola López, Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso en enero de 1995 y 

con más de 25 montajes a sus espaldas. Diez años después, en el año 2005, la poeta 

Paca Aguirre 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. 
 

En ENCENDIDAS 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, 

que nos llegar a través de los “telones” visuales proyectados creados por su hija y también 

poeta Guadalupe Grande; Félix Grande; la música en directo, representada por la guitarra 

del maestro José María Gallardo del Rey y la voz de Paco del Pozo, ambos artistas amigos 

íntimos de la poeta… y todo ello con la interpretación de Lola López como hilo conductor. 
 

Para sentir el latido de Paca Aguirre, el espectáculo cuenta con música, pintura, fotografía, 

imágenes y los poetas que envuelven su mundo. La directora y dramaturga del 

espectáculo, Lola López, explica que “Paca me explica el país de mis padres, de mis 

abuelos, y lo entiendo, el tiempo de la luz y la esperanza de la República, y lo entiendo, el 

tiempo de  su éxodo con sus padres acompañando al Gobierno Republicano: Madrid, 

Valencia, Barcelona, París, Madrid. Y entiendo, el tiempo de las dictaduras de Argentina y 

Uruguay en la que huyendo del terror tocaban a la puerta de su casa exiliados y eran 

acogidos, y lo entiendo, el tiempo, en que Cortazar, Sabato, Rulfo, compartían 

conversaciones y vida... y entiendo..” 

 

 Encendidas aborda cuestiones vitales de la existencia humana, además de 

descubrir el universo de la poeta Paca Aguirre, (Premio Nacional de Poesía 

2011) a partir de la dramaturgia de su obra creada por Lola López. 

 La Companyia Hongaresa de Teatre con casi 25 años de trayectoria firma este 

espectáculo que estará en el Teatro Español del 25 al 29 de abril  

 

http://www.teatroespanol.es/
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Encendidas es la segunda colaboración teatral de ambas creadoras. 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 joven miliciana del Puerto 

de Sagunto, condenada a muerte y fusilada en Paterna, en 1942. 

 

 

Y eso es posible gracias a la gran amistad de Lola López con Paca Aguirre, que le ha permitido 

enfrentarse a dirigir, interpretar y teatralizar su poesía. Aunque llevan años pensando en esta 

idea, fue en 2016 cuando estas dos mujeres iniciaron el recorrido juntas estrenando este 

montaje que ha contado con la intervención directa de la poeta octogenaria. 
 

No es la primera vez que colaboran juntas para la escena, porque Lola López ya contó con la 

poesía de Paca Aguirre para escribir María la Jabalina, que forma parte de un collage escénico 

en forma de Trilogía de la Memoria: María La Jabalina, Encendidas, y la que próximamente 

cerrará la trilogía, Amando/Águeda, la historia de una pareja del POUM ejecutados tras acabar 

la guerra. En las tres obras queda más que patente la impronta de la importancia de la mujer 

en nuestra memoria reciente. 

 

Encendidas está sujeto a JOBO, Joven Bono Cultural, para jóvenes entre 16 y 26 años. 

 

 

http://www.teatroespanol.es/
https://madridcultura-jobo.shop.secutix.com/account/login

