
EnLaviudavalenciana,Lope
deVegaretratalahistoriade
unamujerque,trasenviudar,
quieretenerelpoderde
decisiónsobresupropiavida,
ymásconcretamentesobresu
propiodeseo.Laprotagonista
deestahistoria,Leonarda,
interpretadaporPepaGracia,
muestrademaneradeter-
minanteuncomportamiento
semejantealquepodríamos
verhoyendía.

Esteesuntextoescritoa
finalesdelsigloXVIquesigue
estandoderabiosaactualidad
porquelaluchadelasmujeres
porsupropiaindependencia
sigueaúnmuyvigente,de
formaqueelespectadorvaa
encontrarseconunos
personajesysituacionesmuy
reconociblesennuestra
sociedad:Laviudavalenciana
esunavozconplena
capacidadparahablar
contundentementealos
hombresymujeresdelsiglo
XXI.Lopenoshabladela
decisióndelamujersobresu
vidaysobresupropiodeseo.
Yestavozseelevaconuna
audaciaquenosconmueve,
comoloharíanlasmujeresde
nuestrotiempo,claraydirecta:
enestemomentonoquiere
volveraser“lamujerde”,
sinoviviratendiendoasu
voluntadyalatomadesus
propiasdecisiones.Untexto
revolucionarioqueabrela

puertaaunapuestaenescena
luminosa,audaz,vivay
sorprendente,conunramilletede
personajesquesonvivoreflejo
delasociedaddenuestrosdías.

¿Dejarentrarlaluzydestaparla

verdadoseguirjugandoal
juegodesombras?¿Cederala
convenciónsocialyaceptarde
nuevoelmatrimonio?¿Callar
todaslasdemásvocesoseguir
haciendooídossordos?
¿Atenderalapasiónocruzar
lapuertahaciaunanuevavida
encomún?Todasestas
preguntassaltansobreelpapel
enlaprimeralecturadelaobra
deLope,ysupuestaenescena
verteráotrastantas,hablán-
donosdelvalordelalibertad
frentealoaprendidoe
impuesto.

LoshechosqueLoperelataen
estahistoriaestánbasadosen
unsucesoreal.Enelentorno
delescritorloscasosde
amoríosllevadosmásomenos
ensecretoparecenhabersido
bastantefrecuentesyélmismo
protagonizóalgunosbien
conocidos.Noescasualidad
queLaviudavalencianaesté
dedicadaa“MarciaLeonarda”,
elpseudónimoliterarioque
Lopeutilizabaparareferirsea
suamante,MartadeNevares,
unamujercasada(ydespués
viuda,comolaprotagonistade
estacomedia),mientrasélera
yasacerdote.
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genialcomediadeLope,
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másconocidasporelgran
públiconientrelasmás
representadas,peroLaviuda
valencianasíestáentrelasque
merecelapenarevisaryponer
enescena:porvalor,por
historiayporvigenciadelo
escenificadoporLope.

Elenco:

Leonarda:PepaGracia
Camilo:AlfredoNoval

TíaJulia:CarlosManuel
Díaz

DonJuan:Arantxa
Aranguren

Urbán:RafaNúñez
Otón:AlbertoGómez-

Taboada
Lisandro:AgustínOtón
Celia:MaríaCobos

Asesoríalingüística:

AlbertoGómez-Taboada
Escenografía:

JuanSebastiánDomínguez
Vestuario:

DiegoFuentes
Iluminación:

JuanjoLlorens
Músicaoriginal:

AlbertoCentella
Movimientoycoreografía:

FredeswindaGijón
Direcciónyversión:

BorjaRodríguez

LLAAVVIIUUDDAAVVAALLEENNCCIIAANNAA,,
UUNNAAMMUUJJEERRDDEELLSSIIGGLLOO

XXVVII......YYDDEELLXXXXII

Redacción: Esperanza Rivera y Cristina Gutiérrez
Coordinación equipo de los boletines:

Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos

MIC producciones

Laviudavalenciana

de Lope de Vega



En La viuda valenciana, Lope
de Vega retrata la historia de
una mujer que, tras enviudar,
quiere tener el poder de
decisión sobre su propia vida,
y más concretamente sobre su
propio deseo. La protagonista
de esta historia, Leonarda,
interpretada por Pepa Gracia,
muestra de manera deter-
minante un comportamiento
semejante al que podríamos
ver hoy en día.

Este es un texto escrito a
finales del siglo XVI que sigue
estando de rabiosa actualidad
porque la lucha de las mujeres
por su propia independencia
sigue aún muy vigente, de
forma que el espectador va a
encontrarse con unos
personajes y situaciones muy
reconocibles en nuestra
sociedad: La viuda valenciana
es una voz con plena
capacidad para hablar
contundentemente a los
hombres y mujeres del siglo
XXI. Lope nos habla de la
decisión de la mujer sobre su
vida y sobre su propio deseo.
Y esta voz se eleva con una
audacia que nos conmueve,
como lo harían las mujeres de
nuestro tiempo, clara y directa:
en este momento no quiere
volver a ser “la mujer de”,
sino vivir atendiendo a su
voluntad y a la toma de sus
propias decisiones. Un texto
revolucionario que abre la

puerta a una puesta en escena
luminosa, audaz, viva y
sorprendente, con un ramillete de
personajes que son vivo reflejo
de la sociedad de nuestros días.

¿Dejar entrar la luz y destapar la

verdad o seguir jugando al
juego de sombras? ¿Ceder a la
convención social y aceptar de
nuevo el matrimonio? ¿Callar
todas las demás voces o seguir
haciendo oídos sordos?
¿Atender a la pasión o cruzar
la puerta hacia una nueva vida
en común? Todas estas
preguntas saltan sobre el papel
en la primera lectura de la obra
de Lope, y su puesta en escena
verterá otras tantas, hablán-
donos del valor de la libertad
frente a lo aprendido e
impuesto.

Los hechos que Lope relata en
esta historia están basados en
un suceso real. En el entorno
del escritor los casos de
amoríos llevados más o menos
en secreto parecen haber sido
bastante frecuentes y él mismo
protagonizó algunos bien
conocidos. No es casualidad
que La viuda valenciana esté
dedicada a “Marcia Leonarda”,
el pseudónimo literario que
Lope utilizaba para referirse a
su amante, Marta de Nevares,
una mujer casada (y después
viuda, como la protagonista de
esta comedia), mientras él era
ya sacerdote.

Borja Rodríguez y MIC
producciones y distribuciones
teatrales apuestan por esta
genial comedia de Lope,
porque quizás no esté entre las
más conocidas por el gran
público ni entre las más
representadas, pero La viuda
valenciana sí está entre las que
merece la pena revisar y poner
en escena: por valor, por
historia y por vigencia de lo
escenificado por Lope.
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BBoorrjj aa RRooddrríígguueezz::
««TTooddaavvííaa ssee nnooss ccaaee ddee llaa bbooccaa qquuee

llaa mmuu jjeerr dd iivvoorrcciiaaddaa ttii eennee qquuee
rreehhaacceerr ssuu vviiddaa»»

Cristina Gutiérrez. En primer
lugar sería interesante conocer
las razones de la elección de
esta obra de Lope entre la
cantidad de obras del canon
del teatro clásico español, e
incluso en la gran producción
lopesca. Intuimos que su
selección tiene que ver con la
característica libertad de
Leonarda, una mujer que
decide por sí misma, ama a
quien quiere y lleva las riendas
de su vida, lo cual a nuestros
ojos contemporáneos es
revelador y muy significativo.
¿Es así?

Borja Rodríguez. Exacto. La
elección de este texto fue
precisamente por lo que tiene
de actual, y los puntos de
conexión que todavía tenemos
con un montón de clichés
aprehendidos y que viven en
nuestros familiares directos
(madres, tías, padres, etc.) y en
la educación, que no acaba de
evolucionar lo suficiente para
que esta obra no esté tan vigente
–todavía se nos cae de la boca

que la mujer divorciada tiene
que rehacer su vida–. Nos
parece esencial la función de
ciudadanía que tiene el teatro,
y este texto es una magnífica
oportunidad para hacer nuestra
aportación a esa rotura de
cliché. Esta versión de La viuda
valenciana, más que una
historia de amor y de deseo,
es una historia de libertad por
encima de todo. Lo he dicho
mil veces en los ensayos: es
posible que Leonarda y Camilo
rompieran dos días después de
terminar la trama de la función,
pero, si fuese así, Leonarda
seguiría siendo libre.

C.G. La viuda valenciana es
una comedia con un trasfondo
temático serio, importante
(el de la libertad femenina,
el del poder del amor), una
historia pasional de enredo
bastante original y una
belleza poética por momentos
de gran potencia, pero tiene
también fragmentos de gran
comicidad. ¿Qué peso tiene
en esta versión el elemento

cómico y cuál los otros
pilares de la obra?

B.R. He intentado que todos
esos aspectos estén
perfectamente equilibrados,
porque hay ciertos
mecanismos en la función
que invitan a cruzar las líneas
y quedarte en la anécdota o
en el chiste. Ningún personaje
está al servicio del juguete
dramático: cuando estalla el
conflicto, salpica a todos y
ya no hay vuelta atrás. Aparte
de esto, claro está, hay
situaciones muy divertidas y
muy singulares y, además,
poder situarla en un carnaval
a orillas del mar dispara un
sinfín de resortes que hemos
querido dejar a disposición
de la escena.

C.G. ¿Cómo te enfrentaste
a las escenas de amor entre
Leonarda y Camilo como
adaptador y director? ¿Qué
has buscado que prime en
ellas?

B.R. Me parecía muy
importante dejar claro que es
la mujer la que lleva las riendas,
que es la hacedora y la
gozadora; aunque para ella sea
el reino de las primeras veces
porque, hasta ahora, la mujer
miraba al cielo y abría las
piernas. También es importante
que Camilo admita semejante
cambio y pierda la cabeza y los
sentidos con su señora
comiéndoselo por los pies.

C.G. No sé si después del
confinamiento habéis vuelto
ya a los escenarios u Olmedo
es vuestro regreso; en
cualquier caso, se hace
evidente que el teatro es pura
presencia, ¿qué esperáis del
público de Olmedo en esta
edición tan inusual? ¿Crees
que esta situación nos ha
hecho cambiar nuestra visión
y valorar más el teatro, la
acción en persona?

B.R. Olmedo es nuestro
pistoletazo de salida, y es una
ocasión muy especial porque

es un festival al que tenemos
mucho cariño. Durante este
confinamiento hemos sufrido
un montón de bandazos:
festivales que se caen,
programaciones que se
cancelan, teatros cerrados a
día de hoy, y mientras tanto
vemos cómo bares y locales
de ocio están saturados de
gente. Nosotros teníamos una
primavera y un verano
brillantes, llenos de bolos y
festivales, sentíamos que
habíamos conseguido algo con
mucho esfuerzo e ilusión, y
de repente. . . En toda esta
catástrofe hemos asistido al
pánico del sector, y muchos
compañeros han decidido
“reinventarse”. Nosotros no
sabemos hacer otra cosa, y ya
nos cuesta hacer esto lo mejor
que sabemos, así que
seguiremos insistiendo en el
directo, en la emoción de la
oscuridad de la sala de teatro,
en la respiración de las actrices
y actores, en el mundo de la
imaginación y los sentidos. Sí
nos gustaría insistir en que

necesitamos el apoyo de las
instituciones, de la valentía
de festivales como Olmedo,
porque si antes era difícil
llevar a alguna gente al teatro,
ahora sería imposible sin ese
empuje. Es la gran
oportunidad de mandar la
Cultura al Infierno, reconocer
que nos sobra, nos estorba y
a veces nos molesta, y
abandonarnos al chonismo y
al cualquiercosismo. Pero
también tenemos la gran
oportunidad de saber que, si
de verdad queremos salir de
esto bien parados, debemos
aferrarnos a nuestro
patrimonio inmaterial y a
nuestra cultura. Oímos que
España es fundamentalmente
turismo, pero sería bueno
empezar a escuchar otra
verdad: que tenemos el Siglo
de Oro más rico de todo el
mundo.

LLEEOONNAARRDDAA
AAhhoorraa bbii eenn ,, yyaa nnoo eess ppoossii bb ll ee
ssuu ffrrii rr eell ffuueeggoo ii nnssuu ffrrii bb ll ee
ddee qquuee mmee ssii eenn ttoo mmoorrii rr..
AAmmii ggooss,, gg rraannddee ffll aaqquueezzaa

ooss ppaarreecceerráá ll aa mmííaa;;
ppeerroo mmii ppeecchhoo ccoonnffííaa
ddee vvuueessttrroo aammoorr yy nnoobbll eezzaa..
DDeessddee mmii ss ppaaddrreess hhaabbééii ss

sseerrvvii ddoo ssii eemmpprree eessttaa ccaassaa,,
yyoo sséé aall eessttrreemmoo qquuee ppaassaa
eell aammoorr qquuee mmee tteennééii ss..
SSuuppuueessttoo qquuee nnoo pprreetteennddoo

ccaassaarrmmee nn ii ssuu jj eettaarrmmee,,
hhooyy hhaabbééii ss ddee rreemmeedd ii aarrmmee,,
hhooyy mmii vvii ddaa ooss eennccoommiieennddoo..
EEnn vvuueessttrraa ll eenngguuaa yy sseeccrreettoo

eessttáá mmii ooppii nn ii óónn yy ffaammaa..

Licenciado en Arte Dramático –Especial idad de Interpretación- por la
Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y socio fundador de
Bocanegra Teatro –Córdoba–, además de participar en Algarabía
Teatro S.L. desde su fundación. Es actor, productor, escritor
dramático, gestor, etc. Recibió el Premio Córdoba a Escena 201 8 y
Premio de Rojas 2011 . Trabaja asiduamente para diversas compañías
de todo el país, participando con sus proyectos en los festivales y
circuitos más relevantes, nacionales e internacionales.

CCAAMMII LLOO
¿¿CCaassaaddaa,, oo ddoonncceell ll aa eenn dduuddaa??
¿¿EEss vvii uuddaa??
UURRBBÁÁNN
EEss ttaall ,, qquuee ssee mmuuddaa
eenn ccaassaaddaa yy eenn ddoonncceell ll aa,,
yy oottrraass vveecceess eenn vvii uuddaa..
NN ii eess vvii uuddaa,, nn ii ccaassaaddaa,,

nn ii ddoonncceell ll aa,, nn ii vvii ooll aaddaa
ddee aall gguunnoo qquuee ll aa ddeessddeeññaa..
CCAAMMII LLOO
DDee eessaa ssuueerrttee,, sseerráá dduueeññaa
eenn ttrree aall ggooddoonneess gguuaarrddaaddaa..
¡¡ VVááll aattee DDiiooss ppoorr sseeññoorraa,,

ss ii ttee aaccaabboo ddee eenn tteennddeerr!!
[[AAppaarrttee.. ]]
((EEnnggaaññoo ddeebbee ddee hhaabbeerr..
¿¿CCoossaa qquuee ffuueessee eessttee aaggoorraa
aall ggúúnn hhoommbbrree yy nnoo mmuu jj eerr??
PPeerroo,, ¿¿ ttaann ll ii nnddoo eerraa yyoo??

¡¡ OOhh ,, qquuéé tteenn ttaaccii óónn mmee dd ii oo
ddee qquu ii ttaarrll ee eell rroossttrroo aa eessttee,,
aauunnqquuee ll aa ddaammaa mmee ccuueessttee
qquuee ttaann ppooccoo mmee ccoossttóó!!
MMaass ggrraann ddeesseeoo mmee ii nn ffll aammaa,,

yy eessttee bbrrííoo qquuee hhaayy eenn mmíí.. ))
AAmmii ggoo,, vvaammooss ddee aaqquu íí
aa vveerr eessaa eessccuurraa ddaammaa
ddee aaqquueell ll aass qquuee nnuunnccaa vvii ..
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nn ii ddoonncceell ll aa,, nn ii vvii ooll aaddaa
ddee aall gguunnoo qquuee ll aa ddeessddeeññaa..
CCAAMMII LLOO
DDee eessaa ssuueerrttee,, sseerráá dduueeññaa
eenn ttrree aall ggooddoonneess gguuaarrddaaddaa..
¡¡ VVááll aattee DDiiooss ppoorr sseeññoorraa,,

ss ii ttee aaccaabboo ddee eenn tteennddeerr!!
[[AAppaarrttee.. ]]
((EEnnggaaññoo ddeebbee ddee hhaabbeerr..
¿¿CCoossaa qquuee ffuueessee eessttee aaggoorraa
aall ggúúnn hhoommbbrree yy nnoo mmuu jj eerr??
PPeerroo,, ¿¿ ttaann ll ii nnddoo eerraa yyoo??

¡¡ OOhh ,, qquuéé tteenn ttaaccii óónn mmee dd ii oo
ddee qquu ii ttaarrll ee eell rroossttrroo aa eessttee,,
aauunnqquuee ll aa ddaammaa mmee ccuueessttee
qquuee ttaann ppooccoo mmee ccoossttóó!!
MMaass ggrraann ddeesseeoo mmee ii nn ffll aammaa,,

yy eessttee bbrrííoo qquuee hhaayy eenn mmíí.. ))
AAmmii ggoo,, vvaammooss ddee aaqquu íí
aa vveerr eessaa eessccuurraa ddaammaa
ddee aaqquueell ll aass qquuee nnuunnccaa vvii ..
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