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Licenciada en Dirección y Dramaturgia por la RESAD. Es valenciana, pero su inquietud por el teatro
la llevó a trasladarse a Barcelona. Se forma en el Col.legi de Teatre y se gradúa en la diplomatura
de Estudis de Teatre. Durante este tiempo forma parte de distintos grupos de creación colectiva que
giran por distintas ciudades de España y Francia. En el 2011 se traslada a Madrid para continuar su
formación en la RESAD y dirige varios montajes. Compagina su trabajo como directora con la
docencia en distintas escuelas de la ciudad. Desde 2014 colabora con la Fundación Siglo de Oro,
ha sido adjunta de dirección y codirectora en varias obras.
María Hernández: ¿Cómo divertida, como por su temática
descubrieron a Ana Caro?
compleja, en la que la autora
cuestiona los roles de género y
Verónica
Clausich:
Como las capacidades que se les
directora siempre he sentido la atribuyen a hombres y mujeres.
responsabilidad de investigar e
intentar acercarme a dramaturgas M. H.: ¿Por qué decidieron
tanto clásicas como contemporá elegir una obra de esta
neas. La historia de la literatura dramaturga, no tan conocida
muchas veces ha pasado por alto como otros autores del Siglo
el trabajo que hicieron otras de Oro? ¿Creen que tiene algo
mujeres mucho antes que que aportar a los espectadores
nosotras. No es algo nuevo que del siglo XXI?
escriba una mujer, ha habido
muchas en todas las épocas. Sin V. C.: Por su punto de vista
embargo, muy pocas son tan singular de lo femenino. Sin
conocidas y representadas como salirse de los parámetros
los hombres. Personalmente, dramatúrgicos del Siglo de Oro,
Valor; agravio y mujer fue un Ana Caro nos presenta en su
descubrimiento fortuito dentro de obra un modelo de mujer
esa búsqueda entre tantos otros atípico, decidida, que toma la
textos de las dramaturgas del iniciativa y no se resigna a acatar
Siglo de Oro que han llegado el rol que le han asignado, y esto
hasta nuestros días, como por es
importante
para
los
ejemplo Maria de Zayas, Ángela espectadores del siglo XXI.
de Acevedo o Sor Juana Inés de Considero fundamental que la
la Cruz. Cuando leí por primera sociedad actual sea consciente
vez Valor; agravio y mujer me de que, ya hace 400 años, existió
sedujo tanto por su capacidad un modelo de mujer diferente al
trama que nos han contado, porque
para
generar
una
enmarañada, llena de enredos y cambia nuestra perspectiva del

presente. En este sentido, Ana
Caro es una pionera y su obra
debe salir a la luz.
M. H.: ¿Qué ha sido lo más
complicado a la hora de
llevar a escena esta obra?
V. C.: Lo más dificil ha sido
reducir la duración de la obra
original respetando la esencia
del texto y al mismo tiempo
tratando de acercarla a nuestro
presente. Para mí ha sido
fundamental el respeto a la
autora, pero la reducción era
necesaria y también su
actualización.
M. H.: ¿Hay algo que
düerencie a Ana Caro de sus
contemporáneos? Su manera
de escribir, su perspectiva, su
visión del mundo ...
V. C.: La principal diferencia
con sus contemporáneos es su
punto de vista femenino creado
en primera persona. Si bien
Lope o Tirso tienen en su haber
personajes de mujer atractivos

«Sin salirse de los
parámetros
dramatúrgicos del
Siglo de Oro, Ana
Caro nos presenta
en su obra un
modelo de mujer
atípico, decidida,
que toma la
iniciativa y no se
resigna a acatar el
rol que le han
asignado, y esto es
importante para los
espectadores del
siglo XXI»
y llenos de complejidad, en el
caso de Valor, agravio y mujer, la
protagonista es una mujer que se
toma la justicia por su mano. Ana
Caro plantea que no hay
diferencias entre lo que pueden
hacer los hombres y las mujeres,
lo importante es el carácter y las
aptitudes personales de cada uno.
En cuanto a su escritura, tiene
versos de gran altura poética,
pero su lenguaje es en general
sencillo y de fácil comprensión
para el público. Dentro de la
metateatralidad tan propia del
aprovecha
para
Barroco,
reivindicarse a sí misma como
mujer escritora, con humor e
ironía, anticipándose a las
posibles críticas que pudiese
recibir.
M. H.: ¿Cuál es el personaje, o
los personajes de la obra, con
más profundidad psicológica?

V. C.: Sin duda, Leonor, la
protagonista, que se hace pasar
por Leonardo para vengar la
afrenta de un hombre. Es una
mujer con arrojo que decide no
conformarse con lo establecido
por la sociedad, pero Ana Caro
no es maniquea y retrata a un
personaje complejo, lleno de
contradicciones y aristas, que se
debate entre lo racional y lo
emocional. Leonor tiene varias
capas: el valor y la inteligencia,
que la alejan del prototipo
femenino de la época, y la
duda, el deseo de un amor
romántico y la vulnerabilidad,
que nos indican que sigue
estando sujeta a un contexto
social concreto, y que ningún
cambio se produce de la noche
a la mañana, requiere un
esfuerzo no solo de la
protagonista, sino de todos los
que la rodean.

M. H.: ¿Han realizado alguna
modificación verdaderamen
te importante respecto al
texto original del siglo XVII?
V. C.: Varias. Se han eliminado
dos personajes, el de don
Femando y el del gracioso
los
Tomillo.
Parte
de
parlamentos de don Fernando
se han trasladado a Ludovico y
Lisarda, a los que se les ha
otorgado mayor protagonismo
y complejidad que en el texto
original. Por otro lado, gran
parte del texto se ha sustituido
por acciones y situaciones para
hacer la obra más dinámica y
ágil. Se han eliminado algunos
versos y añadido otros. Por
último, se ha modificado el
final para, sin cambiar la trama
planteada por Ana Caro, tratar
de acercar el desenlace al punto
de vista del
espectador
contemporáneo.

