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La traición en la amistad es
la única obra teatral
conservada atribuida a
María de Zayas. La autora
es considerada una de las
grandes narradoras del siglo
XVII gracias a sus dos
colecciones de novelas
cortas: Novelas amorosas y
ejemplares y Desengaños
amorosos. Pese al rotundo
éxito que tuvieron sus obras,
apenas se conocen datos
biográficos, hasta el punto
de que su existencia ha sido
recientemente puesta en
duda por la catedrática de
la Universidad de Barcelona
Rosa Navarro, quien apuesta
por Alonso de Castillo
Solórzano como el autor que
se escondería tras el
heterónimo María de Zayas.
Sea como fuere, es
innegable la fascinación que
su obra y figura han ejercido
sobre público e
investigadores durante los
últimos años. Su combativa
defensa de la mujer junto
con su talento como
escritora han encajado a la
perfección con el espíritu de
una sociedad que ha
exhibido su preocupación y
apoyo a la lucha por la
igualdad. En ese sentido,
autoras como María de
Zayas se erigen en
auténticas figuras
inspiradoras, pioneras
comprometidas con una

causa que hacia 1630 aún no
se había llegado a formular.

La traición en la amistad es
una comedia de capa y espada
en la que nos vamos a
encontrar el clásico enredo

amoroso entre galanes y
damas. Es en la psicología
de los personajes donde
vamos a hallar las mayores
cotas de originalidad, sobre
todo en su personaje central,
Fenisa, auténtica figurona
de la obra, una casi
burladora que reconoce que
no puede evitar enamorarse
de todos los galanes que se
le ponen por delante. Fenisa
intentará seducir al mismo
tiempo a Liseo, don Juan y
Gerardo sin reparar en los
compromisos que estos
caballeros tienen con sus
propias amigas. Los alardes
amorosos de Fenisa
provocarán, por tanto, una
gran confusión de
declaraciones contrarias,
amantes despechados,
equívocos encuentros
nocturnos y traiciones y
burlas de todo tipo.
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verso, el ritmo y la esencia
del teatro clásico.
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DDaann ii eell AAcceebbeess::
«« CCuu aann dd oo ccoogg eess ssooll ttuu rraa ccoonn eell vveerrssoo

dd eessccuu bbrreess qq uu ee ttoodd oo eessttáá aahh íí,, ttoodd oo ttee ll oo dd aa eell

aauu ttoorr»»

Félix Blanco Campos.
¿Por qué habéis elegido
a una autora que está
lejos del canon comer-
cial?

Daniel Acebes. Lo está y
no lo está. Vengo de
trabajar mucho el teatro
clásico español, como
actor y director, y cuando
leí este texto me pareció
muy interesante desde
distintos puntos de vista.
Primero, porque la autora
es una mujer, algo que está
despertando interés en el
público. Luego porque
rompe cánones dentro del
teatro de su época, incluso
Lope la tenía en alta
estima. Es verdad que la
estructura dramática que
usa es la lopesca, pero
rompe con algunas
convenciones, porque las

protagonistas son las
mujeres, y porque hay
ciertas características que
normalmente se atribuyen
a los galanes y personajes
masculinos que en este
caso se atribuyen a los
femeninos. Fenisa, por
ejemplo, tiene varios
sonetos dedicados al
“poliamor”, ella se
enamora de todos, quiere
a todos y los quiere de
verdad. Desde ese punto
de vista, hemos cogido
todo nuestro bagaje en el
teatro del Siglo de Oro y
hemos intentado apro-
ximarlo al siglo XXI,
creemos que es una
historia muy divertida y
que nos puede acercar a
un público mucho más
joven que el que suele ser
habitual en los clásicos.

F. B. C. Entiendo que
el hecho de estar
adaptando a una
autora, con la excep-
cionalidad que eso
implica dentro de
nuestro teatro clásico,
puede funcionar como
un gancho para conec-
tar con un público que
quizás está deman-
dando este tipo de
propuesta.

D. A. El teatro también
tiene que intentar captar
a un nuevo público, igual
que la televisión se ha
adaptado a través de las
nuevas plataformas, y
está ofreciendo conte-
nidos y formatos para un
público diferente. Este
texto es muy divertido y
ofrece la posibilidad de
actualizarlo siendo fiel

a la historia y respetando
escrupulosamente los
versos de María de Zayas.

F. B. C. ¿Cuál ha sido
vuestro apoyo textual
para la adaptación?

D. A. Para hacer la
adaptación final, Alejandra
Mayo, Gabriel García y
yo nos hemos leído todas
las versiones que han caído
en nuestras manos. A la
hora de plantear el trabajo
hemos intentado siempre
no perder el ritmo, una
puesta en escena del texto
original íntegro resultaría
quizás muy larga y pesada
para el espectador.

F. B. C. La obra destaca
por su ritmo ligero y por
seguir la fórmula del
enredo más puramente

lopesca. ¿Hace esto más
sencilla la tarea de
adaptación?

D. A. Eso es. En cuanto
a la versión, hemos sido
muy fieles al verso y a la
comedia de enredo
clásica. El texto, de
hecho, tiene mucho de
Lope de Vega, hay
sonetos inspirados
claramente por los suyos.
Hemos hecho un trabajo
muy minucioso con el
verso, asesorados por
Alejandra Mayo, eso es
fundamental, porque
cuando coges soltura con
el verso descubres que
todo está ahí, todo te lo
da el autor. Lo que sí que
hemos hecho es
versionarlo, hemos dado
una vuelta de tuerca a los
roles. Al final es una

historia de amor, y hoy
día en las historias de
amor los sexos dan igual.

F. B. C. ¿Es Fenisa una
especie de “burladora”?

D. A. Así es, llevándolo
a la época actual sería
una mujer absolutamente
libre, que se enamora de
varios hombres a la vez
y no tiene ningún
problema con ello. A raíz
de ahí se desencadena la
trama de enredo.

FFEENN II SSAA
GGaall ll aarrddaa ccoonndd ii ccii óónn ,, CCuuppii ddoo,, tteennggoo,,
mmuucchhooss aammaann tteess eenn mmii aa llmmaa ccaabbeenn ;;
mmii nnuueevvoo aammaarrtteell aarr ttooddaass aall aabbeenn ,,
gguuaarrddaannddoo ll aa ooppii nn ii óónn qquuee yyoo mmaann tteennggoo::
hhoommbbrreess,, aassíí vvuueessttrrooss eennggaaññooss vveennggoo..
GGuuáárrddeennooss ddee ll aass nneeccii aass qquuee nnoo ssaabbeenn ,,
aauunnqquuee mmááss ssuu ffii rrmmeezzaa mmeennoossccaabbeenn ,,
eenn ttrreetteenneerrssee ccoommoo mmee eenn ttrreetteennggoo..

Actor y director de Teatro. En su labor de dirección ha dirigido la

comedia Frustrados de Antonio Nogal en 201 0, estrenada en gira por

la comunidad de Madrid. En 201 3 recogió la dirección de la comedia

musical El secreto de las mujeres con cuatro temporadas en Madrid,

gira nacional y candidata a mejor musical off en los Premios de Teatro

Musical 201 6. En 201 6 dirige el musical Goodbye España estrenado

en el Teatro Infanta Isabel, y La fauna del poder en el Teatro Lara en

201 8.
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femeninos. Fenisa, por
ejemplo, tiene varios
sonetos dedicados al
“poliamor”, ella se
enamora de todos, quiere
a todos y los quiere de
verdad. Desde ese punto
de vista, hemos cogido
todo nuestro bagaje en el
teatro del Siglo de Oro y
hemos intentado apro-
ximarlo al siglo XXI,
creemos que es una
historia muy divertida y
que nos puede acercar a
un público mucho más
joven que el que suele ser
habitual en los clásicos.

F. B. C. Entiendo que
el hecho de estar
adaptando a una
autora, con la excep-
cionalidad que eso
implica dentro de
nuestro teatro clásico,
puede funcionar como
un gancho para conec-
tar con un público que
quizás está deman-
dando este tipo de
propuesta.

D. A. El teatro también
tiene que intentar captar
a un nuevo público, igual
que la televisión se ha
adaptado a través de las
nuevas plataformas, y
está ofreciendo conte-
nidos y formatos para un
público diferente. Este
texto es muy divertido y
ofrece la posibilidad de
actualizarlo siendo fiel

a la historia y respetando
escrupulosamente los
versos de María de Zayas.

F. B. C. ¿Cuál ha sido
vuestro apoyo textual
para la adaptación?

D. A. Para hacer la
adaptación final, Alejandra
Mayo, Gabriel García y
yo nos hemos leído todas
las versiones que han caído
en nuestras manos. A la
hora de plantear el trabajo
hemos intentado siempre
no perder el ritmo, una
puesta en escena del texto
original íntegro resultaría
quizás muy larga y pesada
para el espectador.

F. B. C. La obra destaca
por su ritmo ligero y por
seguir la fórmula del
enredo más puramente

lopesca. ¿Hace esto más
sencilla la tarea de
adaptación?

D. A. Eso es. En cuanto
a la versión, hemos sido
muy fieles al verso y a la
comedia de enredo
clásica. El texto, de
hecho, tiene mucho de
Lope de Vega, hay
sonetos inspirados
claramente por los suyos.
Hemos hecho un trabajo
muy minucioso con el
verso, asesorados por
Alejandra Mayo, eso es
fundamental, porque
cuando coges soltura con
el verso descubres que
todo está ahí, todo te lo
da el autor. Lo que sí que
hemos hecho es
versionarlo, hemos dado
una vuelta de tuerca a los
roles. Al final es una

historia de amor, y hoy
día en las historias de
amor los sexos dan igual.

F. B. C. ¿Es Fenisa una
especie de “burladora”?

D. A. Así es, llevándolo
a la época actual sería
una mujer absolutamente
libre, que se enamora de
varios hombres a la vez
y no tiene ningún
problema con ello. A raíz
de ahí se desencadena la
trama de enredo.

FFEENN II SSAA
GGaall ll aarrddaa ccoonndd ii ccii óónn ,, CCuuppii ddoo,, tteennggoo,,
mmuucchhooss aammaann tteess eenn mmii aa llmmaa ccaabbeenn ;;
mmii nnuueevvoo aammaarrtteell aarr ttooddaass aall aabbeenn ,,
gguuaarrddaannddoo ll aa ooppii nn ii óónn qquuee yyoo mmaann tteennggoo::
hhoommbbrreess,, aassíí vvuueessttrrooss eennggaaññooss vveennggoo..
GGuuáárrddeennooss ddee ll aass nneeccii aass qquuee nnoo ssaabbeenn ,,
aauunnqquuee mmááss ssuu ffii rrmmeezzaa mmeennoossccaabbeenn ,,
eenn ttrreetteenneerrssee ccoommoo mmee eenn ttrreetteennggoo..

Actor y director de Teatro. En su labor de dirección ha dirigido la

comedia Frustrados de Antonio Nogal en 201 0, estrenada en gira por

la comunidad de Madrid. En 201 3 recogió la dirección de la comedia

musical El secreto de las mujeres con cuatro temporadas en Madrid,

gira nacional y candidata a mejor musical off en los Premios de Teatro

Musical 201 6. En 201 6 dirige el musical Goodbye España estrenado

en el Teatro Infanta Isabel, y La fauna del poder en el Teatro Lara en

201 8.
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Latraiciónenlaamistades
laúnicaobrateatral
conservadaatribuidaa
MaríadeZayas.Laautora
esconsideradaunadelas
grandesnarradorasdelsiglo
XVIIgraciasasusdos
coleccionesdenovelas
cortas:Novelasamorosasy
ejemplaresyDesengaños
amorosos.Pesealrotundo
éxitoquetuvieronsusobras,
apenasseconocendatos
biográficos,hastaelpunto
dequesuexistenciahasido
recientementepuestaen
dudaporlacatedráticade
laUniversidaddeBarcelona
RosaNavarro,quienapuesta
porAlonsodeCastillo
Solórzanocomoelautorque
seesconderíatrasel
heterónimoMaríadeZayas.
Seacomofuere,es
innegablelafascinaciónque
suobrayfigurahanejercido
sobrepúblicoe
investigadoresdurantelos
últimosaños.Sucombativa
defensadelamujerjunto
consutalentocomo
escritorahanencajadoala
perfecciónconelespíritude
unasociedadqueha
exhibidosupreocupacióny
apoyoalaluchaporla
igualdad.Enesesentido,
autorascomoMaríade
Zayasseerigenen
auténticasfiguras
inspiradoras,pioneras
comprometidasconuna

causaquehacia1630aúnno
sehabíallegadoaformular.

Latraiciónenlaamistades
unacomediadecapayespada
enlaquenosvamosa
encontrarelclásicoenredo

amorosoentregalanesy
damas.Esenlapsicología
delospersonajesdonde
vamosahallarlasmayores
cotasdeoriginalidad,sobre
todoensupersonajecentral,
Fenisa,auténticafigurona
delaobra,unacasi
burladoraquereconoceque
nopuedeevitarenamorarse
detodoslosgalanesquese
leponenpordelante.Fenisa
intentaráseduciralmismo
tiempoaLiseo,donJuany
Gerardosinrepararenlos
compromisosqueestos
caballerostienenconsus
propiasamigas.Losalardes
amorososdeFenisa
provocarán,portanto,una
granconfusiónde
declaracionescontrarias,
amantesdespechados,
equívocosencuentros
nocturnosytraicionesy
burlasdetodotipo.

Diágoraspresentauna
adaptacióndeLatraiciónen
laamistadquecombina
elementosestéticosy
musicalesdelsigloXVIIy
delXXI,ycuyoobjetivoes
actualizarlaobradesdeuna
perspectivafeminista,
respetandorigurosamenteel
verso,elritmoylaesencia
delteatroclásico.

Osinvitamosalcoloquio
conlacompañíaque
tendrálugarmañana(día
17)alas11:00,sobrela
representacióndeLa
traiciónenlaamistadenel
CentrodeArtesEscénicas
SanPedro.
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aabboonnoo ppaarraa ll aa pprróóxxiimmaa eedd ii ccii óónn ddeell ffeessttii vvaall

Si contestas correctamente a las preguntas participarás en el sorteo de un abono para
la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo.

No lo dudes y participa escaneando el código QR:

1 . ¿Cómo se titula el primer libro de María de

Zayas?

2. ¿Quién es la asesora de verso de la

compañía Diágoras?

3. ¿De quién está enamorada realmente

Fenisa?
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