
Obra:MESTIZA
Compañía:AYTEATRO

Dramaturgia:JULIETASORIA
Dirección:YAYOCÁCERES

Asesordedramaturgia:ÁLVAROTATO

ELENCO:
FranciscaPizarroYupanqui:GLORIA

MUÑOZ
TirsodeMolina:JULIÁNORTEGA

DIEGOKLEIN
Músico:MANUELLAVANDERA
Cantante:SILVINATABBUSH

EQUIPOTÉCNICO:
Iluminación:MIGUELÁNGEL

CAMACHO
Escenografía:CAROLINAGONZÁLEZ
Vestuario:TATIANADESARABIA

Ayudantededirección:DIEGOKLEIN
Diseñográfico:DAVIDRUIZ

Producciónydistribución:EMILIA
YAGÜEPRODUCCIONES



Obra: MESTIZA
Compañía: AY TEATRO

Dramaturgia: JULIETA SORIA
Dirección: YAYO CÁCERES

Asesor de dramaturgia: ÁLVARO TATO

ELENCO:
Francisca Pizarro Yupanqui: GLORIA

MUÑOZ
Tirso de Molina: JULIÁN ORTEGA

DIEGO KLEIN
Músico: MANUEL LAVANDERA
Cantante: SILVINA TABBUSH

EQUIPO TÉCNICO:
Iluminación: MIGUEL ÁNGEL

CAMACHO
Escenografía: CAROLINA GONZÁLEZ
Vestuario: TATIANA DE SARABIA

Ayudante de dirección: DIEGO KLEIN
Diseño gráfico: DAVID RUIZ

Producción y distribución: EMILIA
YAGÜE PRODUCCIONES



Obra: MESTIZA
Compañía: AY TEATRO

Dramaturgia: JULIETA SORIA
Dirección: YAYO CÁCERES

Asesor de dramaturgia: ÁLVARO TATO

ELENCO:
Francisca Pizarro Yupanqui: GLORIA

MUÑOZ
Tirso de Molina: JULIÁN ORTEGA

DIEGO KLEIN
Músico: MANUEL LAVANDERA
Cantante: SILVINA TABBUSH

EQUIPO TÉCNICO:
Iluminación: MIGUEL ÁNGEL

CAMACHO
Escenografía: CAROLINA GONZÁLEZ
Vestuario: TATIANA DE SARABIA

Ayudante de dirección: DIEGO KLEIN
Diseño gráfico: DAVID RUIZ

Producción y distribución: EMILIA
YAGÜE PRODUCCIONES



Julleta Sorla: «El arte as la gran miqulna del t11mpo1 
Los tiempos cambian (a veces ni siquiera tanto), 

pero los viajeros somos siempre los mismos» 
Julieta Soria es profesora y dramaturga. Es licenciada en Filología Hispánica y ha realizado 
estudios de Doctorado en la UNED sobre teatro y narrativa mexicanos, además de iniciar una 
carrera dramatúrgica en la que ha recibido formación por parte de Adolfo Simón, Alvaro Tato, 
Marra Velasco y Alberto Conejero. Su ópera prima es Alas, rafees (2016), que se inserta en 
un proyecto colectivo de creación y producción de espectáculos sobre mujeres, pero ha sido 
Mestiza, escrita en el 2017 y estrenada en el 2018, con la que ha entrado pisando fuerte en el 
mundo escénico de la mano de Ay teatro. Emma Marcos Rodríguez, doctoranda de la 
Universidad de Valladolid, le pregunta por el trasfondo ideológico de la obra y su visión 
acerca del papel de mujeres como Francisca Pizarra Yupanqui. 

EMMA: Me encanta la lnlclaliva de por qué vine en TinG de Molina y 
Ay Teatre de querer dar a conocer la en Frandaca PbamJ el reflejo de lo 
ohn de dnmaturgos j6venes y, sobre que quería, contar. 
todo, cuando esta tiene relacmn con J: La idea de escribir una obra 
nuestre Siglo de Oro. ¿C6mo te denta protagonizada por Francisca. Piz.mo 
al haber sido invitada a fol'IIIII' parte rondaba a Y ayo aceres desde hacia 
de ello? tiempo. Luego decidimos que la 
JULIETA: Pues infinwmu:otc agradecida. aeompaftara en escena \DI. jovenzuelo 
Además de haber sido una experiencia Tirso de Molina, quien ya habla tenido 
pn:ciosa, me ha abierto la puerta a otros la idea, antes que nosotros, de 
proyectos a los que no hubiera tenido convertirla en personaje teaJral. Todo 
acceso sin su espaldarazo y, de alguna esto nos daba pie para hablar de dos 
manera, me ha cambiado (¡a mejor!) la personajes emaordinarios (Fnmeisca, 
vida. A mi me eneillta también esa la primera noble mestiza 
apuesta de Ay teatro por 1mbajar con hispanoperuana, mujer viajera, 
equipos en los que la vetemnia se dé la conooedma de leyes y artlfü:e de su 
mano con nmnbres enu:rgentea. El 1Iabajo propio destino, y Tino, \DI. sacerdote 
que hacen es una =villa y yo he tenido dramaturgo cspeciali1.ado en penooajes 
una snerli: enorme de haber podido femeninos en el siglo XVII), y a la vez 
fonnar pmu: de su proyecto. llenos de humanidad y de conflictos; 
E: MatifA es 11111. obra que une el de UDII época extraordinaria como lo 
paudo y el presente en todlJI 1m fue la conquista de América y el Siglo 
upectns. TI'UIICIIJTe en 1591, pero de Oro espafio� de la creación literaria; 
Dega lnuefblemente bien 11 espectador de cómo se escnbe la historia; del exilio; 
actual, entre otros moCiYOB porque de la lengua; del mestizaje y de la 
trata temu que aún boy siguen siendo libertad. Temu que a todos 11D11 habían 
may eontrevertldoll. Me gultarfa llber despertado desde siempre un cnmme 
qué fae Jo que te Dev6 a ncrlblrla y interés y que, mágicamente, oomo solo 

ocurre en la creaci6n litennia, se 
mcllilllhen a la perfecci6n en estos 
dos personajes fascinantes. La unión 
entre el presente y el pasado venf& por 
añadidura: el arte es la gran máquina 
del tiempo. Los tiempos cambian (a 
veces ni siquiera tanto), pero los 
viajero6 SOID06 si.empre los mismos. 
E: El penonaje que bu creado de 
FranclJca Plzarro Yupmqul es UD 
daJ'G ejemplo de ese techo de crlltal 
que muchu mujeres sueilm con 
romper. Estamol ante una mujer 
fuerte, valiente, una mujer que DO 
ba tenido 11111 cow fjcilel y que 
anhela L"OD.tllr • biatoria. Su 
esperanza está depositada en el joven 
Tino, peni deu.para:e C111111do lee 
IU obni definitiva. ¿El la VOZ de 
FranclJca la 'fDZ de tant.1.1 y tanw 
mnJem? ¿Crea que podemoa 
esperar un resaltado mú ravoneedor 
que el que obtiene la protagonista? 
J: Como dice el personaje de Tirso, 
cuando empecé a invesügar sobre 
Fnmeisca "pemé enconll'lr a DDII dama 
y clcscubrl \DI. uwndo nuevoH. Una 
mujer extraordinaria, de la estirpe de 



otras mujeres extraordinarias de la época 
reales o litaa:rias. Y aunque. por 
supuesto, ella sufrió en came propia. e1e 
despojamiento de derechos y m,crtades 
al que laa mujeres han sido sometidas 
a. lo largo de la historia y es algo que
queda patente en la obra, lo que me
parecia. alucinante es que UD pmonaj e
con toda la ambigüedad moral, la rebeldla
y la. relevancia. histórica de Fnmciaca
no hubiera. suscitado mayor interés en
la actualidad. No solo eso, sino que en
alguna. resdla moderna sobre el pmonajc
histórico encontré (aún hoy) criticas a
m decisión de casarse por segunda vez
con un hombre más jovai (lo que a. mi
me habla parecido el desafio mayor a
las convem:iones de la época por parte

de Francisca, así como UD gesto revelador
de un sentido del hlDDor maravilloso).
No quise entonces presentBrla como
victima ( que lo fue en mucho& sentidos),
ni escribir una hagiografla, sino
simplemente contar la historia de por
si apasionante de una mujer que, en las
condiciones que le tocaron, aprovechó 
cuando pudo su situación de privilegio,
sorte6 laa dificultades con Sll3 habilidades

«Hay que ser quijotes, teresas, 

laurencias o franciscas y 
atrevernos al más grande de 

los desafíos espirituales del ser 
humano: el de saber quiénes 
deseamos ser y tener el coraje 

de serlo» 

personales, sufrió los prejuicios y como el de Olmedo? ¿Creel que 
perjuicios de ser mujer, mestiza e ayudan a la difui6n del tatro clílico 
inmigrante en una época dificil y, entre el p6blli:G, pero, 10bre todo, 
llegado el momento, tomó sus propias entre el público joven? 
decisiones y asumió su responsabilidad J: ¡Qué voy a opinar si esWs haciendo 
individual sobre las millII!llS. una labor flmtj¡ticaJ De difusión, de 
E: Creo que podem111 uCraer DDa apertura a textos y autores más 
lectma optimista de la refleli6n que 
hace Fnncisca, y el que todol lOIDOI 
nueatrol propios pratagonlltu. 
Fruu:uca, ad como la obra y el 
teatro en general, dellen leffll'IIOI 
de eapejo, uno en el que debemol 
mlramOI para lndapr en nuatrG 
lnt.erlor y conocernOI mejor a 
llOIOO'OI miamos. 
J: Creo que el teatro siempre nos 
iDlelpela. Todos somos protagonistas 
de nuestra propia historia o podanos 

serlo, pero pera. ello hay que ser 
valientes, esa e1 (creo) la gran lccción 
cervantina.. Ha.y que ICl' quijote&, 
tere8t18, 1aurencias o fnmciscas y 

a1revernos al más grande de los 
desaflos espirituales del ser humano: 
el de saber quiénes deseamos ICl' y 
tener el coraje de serlo. 
E: ¿Qui oplnu acerca de fesllvalet 

desconocido8, a nuevos directore& y 

directoras, al teatro y los creadores de 
ambas orilla8, a nuevos públicos... Y 
en este smtido, el tema de los jóvenes 
es 1D1B gnm responsabilidad que 
debemos aswnir como nuestra, puesto 

que las políticas educativas y cnltW'8les 
no pamcen ICl' prioritarias en nw:stro 
país. Por mi trabajo como profellOIIL 
de secundaria, puedo decir que pocas 

eo11a.s funcimum. mejor con los jóvenes 
que una. buena experiencia t.ealral. El 

auge de las compaftfas jóvenes, a.si 
como esa renovación de los clásieo11 a 
la que estamos asistiendo en los últimos 
tiempos y esas cueva, de montesinos 
que son los festivales de teatro clásico, 
están con1ribuyendo lllllCbillimo a que 
los chicos y chicas se convierbm en 
espectadores habituales de teatro. No 
se me ocwre mejor futmu pera. un pe.Is. 
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