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Sinopsis
La obra transcurre en Nabancia, una antigua ciudad  portuguesa. 
El día de la boda entre los nobles Britaldo y Rosimunda, apare-
ce Irene, una novicia que asiste a la ceremonia como parte del 
coro. El novio experimenta inevitablemente una pasión desen-
frenada por ella que lo conduce a un estado depresivo. Estos 
sentimientos que se despiertan en Britaldo ocasionan en cada 
personaje un desvelo instintivo, un despertar del alma que los 
sitúan en arquetipos distintos de un “amour fou”, que no dis-
tingue en consideraciones sociales, religiosas o personales. 

Con un lenguaje calderoniano esta adaptación desaforada y 
tragicómica que bebe de la comedia de santos de Ángela de 
Acevedo arrastra a los protagonistas por caminos de adulterio, 
sacrilegio, calumnia y crimen1.  

1 Vinculado a los textos de ACEVEDO, ÁNGELA de. La Margarita del Tajo que dio nombre a 
Santarem. El muerto disimulado. Edición de Fernando Doménech Rico. Madrid, Asociación de 
Directores de Escena, 1999. 
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La adaptación
Los dramas pastoriles de la época permitían dar voz a los arre-
batos vehementes más primarios del ser humano, a vestirse de 
celos, a dar muerte con razón o sin razón, siempre que en algún 
punto final de la representación existiese el arrepentimiento, que 
eximía de toda culpa a los protagonistas y justificaba sus acciones 
ante Dios y ante el espectador. Pero antes de eso los personajes 
hablaban desde sus delirios haciendo partícipes a los especta-
dores. Lo políticamente correcto era acabar la función “Dios me-
diante”, para no acabar en los calabozos y así se hacía. Pero esta 
adaptación da voz a todo el entramado sin regalar el final escrito 
para la sociedad de la época. Porque la moralidad y la ética de 
la sociedad del siglo XVII son solo el puente para llegar a los del 
siglo XXI.
 
La adaptación cuestiona la fe y el misticismo como salvación, 
aportando una reflexión sobre la verdadera importancia de los 
actos humanos y sus consecuencias, frente a las creencias divinas.

María Gregorio y Anaïs Bleda



6

¿Qué aporta la obra hoy en día?

La Margarita del Tajo que dio nombre a Santarén es un texto ba-
rroco, desconocido, humano y pasional descubierto en un mo-
mento propicio. Escrito por una autora prácticamente anónima 
de la que a día de hoy conservamos tres obras del siglo XVII. Re-
trata un drama que podríamos enmarcar en nuestros días para 
dar sentido a nuestro sistema de organización de género actual: 
el nacimiento de un amor irracional que acaba en catástrofe; 
una mujer convertida en objeto de deseo y consecutivamente 
en víctima; mujeres que se unen entre ellas dejando de lado los 
celos y dando importancia a la sororidad1.

La experiencia artística de la que mana nuestra dirección da oca-
sión para lograr una presencia y un signo de energía en el ám-
bito de la problemática real de nuestro siglo XXI. Con un elenco 
formado más allá de en artes interpretativas, como en danza y  
música, nos hará nutrirnos de las diversas disciplinas para la bús-
queda de esos nuevos códigos de lenguaje escénico.

Nuestra pretensión es contribuir en la reflexión de problemas 
de nuestro siglo como son la posición de la mujer, la identidad 
del amor y las estrategias discursivas de la religión. 

1 Palabra recién estrenada en nuestro Diccionario Español, registrada por la RAE en 2018. 
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Ángela de Azevedo
No es mucha la información que hemos rescatado de esta au-
tora que nació en Lisboa pero vivió durante un período del si-
glo XVII en España como dama de la corte de doña Isabel de 
Borbón quien se convierte en su protectora y mecenas. Se casó 
con Francisco de Anciâes. Cuando murió éste, se recogió con 
su hija a un monasterio de monjas benedictinas, (aunque nunca 
profesó) en Portugal.

Se conocen únicamente tres obras de la autora: El muerto di-
simulado, Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen 
(que todo apunta a que son anteriores a 16401) y La Margarita 
del Tajo que dio nombre a Santarén que parece ser posterior.

Esta última es una comedia de santos dedicada a Santa Irene 
de Tancor, mártir portuguesa del siglo VII cuyo milenario se ce-
lebró en 1653 (según datos, fecha en la que la autora escribió 
la obra), y que dio nombre a la ciudad de Santarém. Creemos 
que no ha sido muy representada más allá de para el servicio 
de la Corte de Isabel.

Ángela de Azevedo escribe en castellano (todas sus comedias 
conservadas están en ese idioma) y manifiesta una variada y co-
rrecta utilización de los recursos lingüísticos y literarios destacan-
do su influencia calderoniana, que domina con soltura y que po-
demos apreciar en la complejidad sintáctica y retórica. Entre sus 
contemporáneos tuvo fama de ingeniosa, discreta y hermosa.2

Lo que diferencia a Ángela de Azevedo de otros autores de la 
época (que fueron referentes, por otro lado, a la hora de la con-
cepción de su obra) es que Ángela da voz a las pasiones, al bien 
y al mal desde una clara visión femenina que impregna de ba-
rroquismo, exceso y extremismo.

1 El manual Autoras en la Historia del Teatro Español comparte ese punto de vista (HORMIGÓN, 
1996, 403-404). 
2 Argumentos extraidos de la Tesis doctoral de Juana Escabias Toro 2012 sobre la reconstruc-
ción biográfica, análisis y edición escénica de comedias del Siglo de Oro. 
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REPARTOBIO ACTORAL
Compañía
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Reparto Actoral

Actriz formada en el Laboratorio Teatral William Layton, licen-
ciada en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández (El-
che, Alicante) y máster en Periodismo Cultural (CEU, Madrid). 
Ha trabajado en montajes teatrales bajo la dirección de Carmen 
Losa (Trimonde, 2016), Mar Diez (Todas las escenas hablan de 
ti, 2017) y Francisco Vidal (El embrujado, 2017). Ayudante de 
dirección de Francisco Vidal en la lectura dramatizada de Cam-
po de noche y niebla de Pedro Martín Cedillo (Premio SGAE 
de Teatro Jardiel Poncela 2016). 

En 2016 funda junto a sus compañeras la compañía Los Martes 
No y participa en el montaje Trinidad dirigido por Laura Este-
ban (2018-2017). En 2018 se embarca en la adaptación libre de 
la obra La Margarita del Tajo que dio nombre a Santarén junto 
a Anaïs Bleda y ganan con el montaje, dirigido por esta última, 
el IX Certamen Almagro OFF (2019).

En el cine ha co-protagonizado la película La Odisea de Vasi 
(2019) dirigida por David Valero y Vasileios Papatheocharis, y 
también ha formado parte del elenco de Estándar (2019), pe-
lícula dirigida por Fernando González Gómez, ambas produci-
das por La Dalia Films. Próximamente participará en la película 
Ama de Júlia de Paz producida por La Dalia Films.

María Gregorio
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Reparto Actoral

Nace en 1996 y empieza su formación como actor en el Labo-
ratorio de investigación teatral William Layton, si bien desde 
pequeño ha sentido inclinación hacia las artes, realizando es-
tudios de percusión en el conservatorio Padre Antonio Soler y 
en la Escuela Música Creativa. 

En lo que a experiencia se refiere, ha realizado diversos pro-
yectos en el sector audiovisual, como el cortometraje La biblio-
teca de Carlos Acosta o Sarta de Miguel Ángel Aparicio, así 
como la serie Oxford de CombustionPro.

En el ámbito teatral, Airel ha participado en los últimos años 
en obras como Fronterizos, de Josefina Ayllón y dirigida por 
Kelvin Herrera; El agua que se va, dirigida por Rachel Mastin 
y enmarcado dentro del Umbral de Primavera, así como en 
distintas producciones dentro del Laboratorio William Layton. 

Más recientemente ha participado en la adaptación de Los diez 
negritos de Agatha Christie Al final no quedó ninguna, dirigi-
da por Verónica Bardera en el Umbral de Primavera y Leonor, 
adaptación de Valor, agravio y mujer de Ana Caro, dirigida por 
Alfonso López Tejero dentro de el del Certamen Almagro OFF. 

Airel Muñoz 
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Reparto Actoral

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Ma-
drid, formada en piano, lenguaje musical y armonía por EMMD 
de San Fernando de Henares y en danza clásica y contemporánea 
llegando a ser una bailarina de la compañía Danzerías.

En el 2015 funda la compañía Miriñaque Teatro con la que pro-
duce Cinco mujeres con el mismo vestido de Allan Ball y diri-
gida por Celia León; y al año siguiente establece la Compañía 
Los Martes No, actuando en la obra Trinidad de la dramaturga 
Ana Fernández Valbuena y bajo la dirección de Laura Esteban.
Actualmente estudia interpretación textual en la Escuela Supe-
rior de Arte Dramático (RESAD), con profesores como Mariano 
Gracia, David Boceta, Ernesto Arias o Chelo García entre otros; 
y donde ha realizado diferentes montajes como Morir de Ser-
gi Belbel, El Amante de Harold Pinter, Adulterios de Woody 
Allen y próximamente estrenará Las Brujas de Salem, versión 
de José Padilla y bajo la dirección de David Boceta. 

En el ámbito audiovisual participa en cortometrajes como Ex-
pediente Verónica, Camaleón o La Promesa y completa sus 
estudios con un entrenamiento actoral ante la cámara dirigido 
por Pilar Ordóñez. 

Natalia Llorente
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Reparto Actoral

Nace en Alicante en 1994. Diplomado en Arte Dramático por 
el Laboratorio Teatral William Layton con maestros como Ar-
nold Taraborrelli. Complementa su formación con diversos cur-
sos y talleres con Andoni Larrabeiti (La Joven Compañía), Ma-
ría Pastor, Andrea Jaurrieta, Joaquín Notario, Fabio Mangolini 
(Commedia dell’arte), Ana Zamora, Alejandro Saá, Julián Orte-
ga (Lecoq) y con Vicente Fuentes y Ernesto Arias (Voz, Palabra 
y Verso).

Con la compañía Teatro a7 se estrena como director en el cer-
tamen Almagro Off de la 41 edición del Festival de Teatro Clá-
sico de Almagro con la obra Leonor, una versión libre de Valor, 
agravio y mujer de Ana Caro. 

Sus últimos proyectos teatrales han sido: El agua que se va, 
(dir. Rachel Mastin), Antología de Spoon River (dir. María Pas-
tor), La herida del tiempo (dir. Francisco Vidal), La ronda (dir. 
Mar Díez), La (in)evitable ascensión y deconstrucción de Arturo 
Ui (dir. Carmen Losa) y La soga (dir. Kelvin Herrera).

Alfonso López 
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Escenógrafa y diseño de luces

Elisa nace en Toledo en 1996. En el colegio Nuestra Señora 
de los Infantes es donde comienza su inquietud por la plástica 
teatral. Siempre ligada al teatro clásico puesto que su primera 
obra fue La Venganza de Don Mendo. Impulsada por esta ilu-
sión decide estudiar en la escuela de Artes de Toledo para dar 
el paso y presentarse a la Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático. Dónde estudia escenografía desde el año 2016.

En su período en esta escuela ha hecho un sinfín de montajes 
entre los que destacan Un animal en mi almohada de Vanessa 
Espín, Sophie Scholl de Ivette Sánchez y Amador de Gerardja 
Rijnders. Ahora es la diseñadora del espacio y de la ilumina-
ción de esta obra del siglo de Oro. 

Elisa Yrezabal
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Ayudante de dirección

Actriz y gestora cultural, se graduó en Turismo en la Universidad 
de Sevilla. Se diploma en Arte Dramático en el Laboratorio Tea-
tral William Layton.

Complementa su formación vocal de canto estudiando Técnica 
I.V.A. con Liliana Aracil (Sevilla) e Iskra Milkova (Sofia, Bulga-
ria), además de perfeccionamiento vocal con Silvia Luchetti. 
Formada en Danza Contemporánea en Bulgaria y España, Tap/
Claqué con Gabriela Estrada y en One More Tap (Madrid). Rea-
liza el entrenamiento actoral de La Joven Compañía y Técnica 
Meisner con Manuel Castillo. 

Como actriz se involucra en proyectos como el cortometraje 
Rude Girls dirigido por Isaak Balaguer, o montajes teatrales de 
Mar Díez (Todas las escenas hablan de tí, 2017), Francisco Vidal 
(El Embrujado, 2017) y Carmen Losa (Trimonde, 2016).Como 
gestora y miembro del equipo de producción ha participado en 
el International Short Film Festival “In The Palace” 2017-2018 
(Bulgaria), Asociación de Teatro Musical de Sevilla (2008-2012), 
entre otros. Actualmente es Miembro Gestor Cultural del La-
boratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional. También 
realiza la distribución de esta compañía, “Los Martes No”.

Irene Gómez
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Dirección

Después de licenciarse en Bellas Artes por la Universidad de 
Málaga y de realizar un Master en Dirección de Arte por la Uni-
versidad de Valencia optó por estudiar Arte dramático en el Ins-
tituto del cine de Madrid  y  en el Laboratorio William Layton. 
Amplió su formación con cursos de cuerpo y creación de perso-
naje en la escuela de Mar Navarro, verso con Joaquín Notario, 
estudio de “La Palabra”, con Ernesto Arias, y ha realizado diver-
sos talleres de entrenamiento e investigación con María Pastor. 
Debuta como actriz con la Compañía Escena Abierta en el Tea-
tro Guindalera con Fuga Mundi, dirigida por Juan Pastor (2016). 
Ha trabajado en el montaje de Antología de Spoon River (dir. 
María Pastor 2015) y  La Soga (dir. Kelvin Herrera 2016), texto de 
Patrick Hamilton. En 2017 fundó, junto con tres compañeras, la 
compañía Los Martes No, de donde surgieron obras como Trini-
dad, dirigida por Laura Esteban (2017).

Participa en la película Circo del Sastre, de Yusuke Ishida (2018).
También ha protagonizado cortos para RTVE cómo Fondo, de 
Roberto Rejón (2018), o Espérame en el parque, de Victor Ro-
camora (2018). Ha trabajado en el musical El casting, dirigido 
por Jorge Puch (2012).
 
Ganadora mejor dirección novel en la IX Edición de Teatro In-
ternacional Cláisco de Almagro Off, con este clásico del Siglo 
de Oro, La Margarita del Tajo que dio nombre a Santarén. 
Actualmente de gira programada para 2020. 

Anaïs Bleda
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Los Martes No

Se funda en 2016 con el propósito de representar obras escri-
tas por autoras españolas, siempre con la mujer en un papel 
relevante y activo. Hablar de historias escritas por mujeres, con 
el fin de representar el mundo femenino a través de la psicolo-
gía de las autoras y el de las acciones que plantean a través de 
sus conflictos y sus personajes. Nos motiva dar voz a aquellas 
historias transcurridas en tiempos pasados, cuando la mujer 
veía restringida su completa libertad debido a las normas de la 
sociedad, y ponerlas en pie para reivindicar la situación ante el 
público de hoy.

Nuestro primer texto ‘Trinidad’, escrito por Ana Fernández Val-
buena, habla sobre una historia de amor a tres bandas en la 
España de los años 60. Ahí nos reafirmamos en que nuestra 
compañía se centraría en la investigación de textos recónditos 
escritos por dramaturgas que no hayan tenido oportunidad de 
ser muy representados y cuyo mensaje nos sirva para denun-
ciar a través de las artes escénicas aquello que nos toca, para 
poner frente al público situaciones, conceptos e historias para 
crear reflexiones.








