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[EN LETRA GRANDE] 

 

 

Esta temporada el Centro Dramático Nacional inaugura un nuevo ciclo 

titulado En letra grande, dedicado a esas figuras que en el pasado enriquecieron e 

innovaron la escena española tanto desde la escritura como desde la práctica, y 

que no han sido reconocidas en la historia de nuestro teatro a pesar de su 

indudable contribución.  

Para ello, en este proyecto contamos con varios creadores contemporáneos 

que elaborarán trabajos dramatúrgicos sobre cuatro ilustres antecesoras a lo largo 

de la temporada 18-19, y que se podrán ver en el Teatro Valle-Inclán y en la Sala 

El Mirlo Blanco, espacio que inauguramos en su día como sede de nuestro 

Laboratorio de Investigación Rivas Cherif, y que, al modo del mítico lugar 

homónimo abierto en casa de la familia Baroja en los años 30, pretende ser un 

selecto lugar de exhibición de piezas de cámara.  

Estas son las protagonistas de En letra grande: 

María Teresa León. La Phármaco es la responsable de Una gran emoción 

política, experiencia escénica total inspirada en Memoria de la melancolía, 

autobiografía de María Teresa León, que aborda los años decisivos de nuestra 

historia reciente, los de la guerra civil y el exilio: años marcados por el fervor 

político, el mito de la Revolución y la fe en las utopías. De esta mujer de teatro y 

figura clave de la generación del 27, Luz Arcas y Abraham Gragera, directores de 

la compañía, dicen: España y María Teresa han sufrido el mismo destino: el borrado de 

memoria, el olvido premeditado. Del 26 al 30 de septiembre de 2018. 

Rosario de Acuña. Asunción Bernárdez en el texto y Jana Pacheco en la 

dirección se acercan a esta escritora, pensadora y periodista española en Rosario 

de Acuña: ráfagas de huracán. Bernárdez escribe sobre Rosario de Acuña: Todo lo 

quiso cambiar la autora en una España de desmemoria, que la olvidó a ella como a tantas 

otras creadoras y pensadoras. Ahora, sin embargo, es buen momento para la presencia 

que es siempre el teatro. Del 16 al 28 de octubre de 2018. 

Halma Angélico. Halma, con texto y dirección de Yolanda García Serrano, 

recuerda la vida de Mª Francisca Clar Margarit, que escribió con el pseudónimo 

de Halma Angélico. García Serrano recuerda así a Halma Angélico: Preocupada 

por el papel de la mujer en la sociedad, creadora incansable, se enfrentó a un muro de odio 

que no pudo derribar. Quizá ha llegado la hora de hacer lo que ella no pudo. Del 19 de 

febrero al 3 de marzo de 2019.  

María Lejárraga. En la obra que cierra el ciclo En letra grande, la autora 

Vanessa Montfort y el director Miguel Ángel Lamata nos descubren a la escritora 

y feminista María Lejárraga: Fue capaz de mantener su nombre siempre oculto pero 



que sí dejó un esmerado rastro de cartas y una autobiografía, quizás, para que llegara 

hasta nuestros días. Esta obra ha seguido ese camino de baldosas amarillas para darle 

rostro, voz, sexo y nombre a María Lejárraga. Del 23 de abril al 5 de mayo de 2019.  

Las palabras de las cuatro dramaturgas actuales refiriéndose a sus colegas 

tiene mucho en común: la emoción de su descubrimiento, la recuperación de su 

memoria y la reivindicación de su figura literaria. Esperamos que este ciclo 

contribuya a ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 
 

 

“Hombres existen en el momento actual que, abominando de todos los 

romanticismos, llegan a cegar con su negación la fuente pura de él: la mujer. La 

niegan como algo que se teme, y para desvirtuarla piden y desean convertirla en 

remedo grotesco de ellos mismos”. 

Estas son palabras de Halma Angélico, publicadas en la revista Mujer, en 

1931. 

Conocer a esta escritora, quien murió en el más absoluto abandono, ha 

sido toda una experiencia que pretendo reflejar en Halma. Ella fue una mujer que 

mereció ser recordada, la única que estrenó en plena Guerra Civil, y que recibió 

críticas tan brutales que la llevaron al silencio y la ruina. Preocupada por el papel 

de la mujer en la sociedad, creadora incansable, se enfrentó a un muro de odio 

que no pudo derribar. 

Quizá ha llegado la hora de hacer lo que ella no pudo. 

 

Yolanda García Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A YOLANDA GARCÍA SERRANO 
 

 

¿Cómo será el acercamiento de tu obra a la figura de la escritora Halma 

Angélico?  

Me ha costado muchísimo decidir cómo plantear la obra sobre Halma 

Angélico. He tenido muchas dudas. En algún momento pensé en recorrer su 

biografía, más tarde en preparar algo a partir de sus obras y artículos. Me planteé 

incluso hacer una obra en forma de correspondencia. Le he dado muchas vueltas 

hasta decidir que el tema central para mí, el que más me impactó cuando empecé 

a conocerla, era la forma en que abandonó la literatura, se separó de la vida 

pública y murió en el olvido y la ruina. No entendía cómo una mujer tan activa, 

tan prolífica y tan batalladora pudo romper con todo, dejar de escribir y acabar 

desaparecida. Antes de la guerra fue una intelectual muy conocida y respetada. 

Escribía en los mejores periódicos. Se ganaba la vida con sus escritos y fue la 

única mujer que estrenó una obra de teatro en plena Guerra Civil. Sin embargo, 

yo misma, que me dedico al teatro, nunca había oído hablar de ella ni de sus 

obras. He tenido que estudiar y documentarme. ¿Por qué no siguió escribiendo? 

¿Por qué como hicieron otros intelectuales no fue al exilio? Este tema es el que 

me conmovió de su vida y es el que me ha servido para plantear la obra. De 

manera que parto de ese momento de inflexión en su vida que supusieron las 

reacciones al estreno de su obra Ak y la humanidad.  

¿Qué pasó con esa obra? 

Halma Angélico escribió cuatro obras de teatro. La última, de carácter político, 

fue Ak y la humanidad, estrenada el año 1938, en plena Guerra Civil. La obra es la 

adaptación de un cuento del autor ruso Jefim Sosulia. El cuento plantea una 

distopía en la que el Gobierno divide a las personas en superfluas o no superfluas 

e insta a las primeras a suicidarse en el plazo de 24 horas. De no hacerlo el 

Gobierno procede a su eliminación. Halma adaptó el cuento para teatro con 

algunas modificaciones en la parte final en la que introduce el personaje de La 

Madre, muy interesante. La obra tuvo una aceptación estupenda por parte del 

público, pero fue especialmente criticada por los miembros del sindicato CNT. 

Halma se había afiliado a este sindicato un tiempo antes. La CNT era el sindicato 

de los actores, y aunque no era obligatorio que los autores pertenecieran a él, 

Halma se sumó a sus filas. La CNT arremetió contra la obra pero también contra 

la persona de Angélico. Reprocharon que una burguesa, como la llamaron, 

hiciera semejantes críticas a la lucha armada. La acusaron de plagio, a pesar de 

que la obra se planteó públicamente como una adaptación. El escándalo 

mediático que levantó su estreno fue muy duro contra la autora. Hay fuentes que 

dicen que la representación se prohibió por orden gubernativa y otras que fue 



ella misma la que decidió retirarla de la cartelera. La consecuencia es que 

Angélico se dio de baja en la CNT y escribió una carta, que por cierto he 

encontrado hace poco, defendiéndose de las difamaciones y manifestando su 

sorpresa ante las acusaciones de fascista, cuando incluso tenía un hijo luchando 

en el frente, en el lado del Gobierno.  

¿Por qué crees que el sindicato CNT arremetió de tal forma contra ella, 

una luchadora por los derechos de la mujer y por la igualdad? 

Efectivamente Halma defendía posiciones feministas muy claras y tenía 

opiniones muy actuales. Escribió por ejemplo sobre el derecho de las mujeres a 

ser madres sin tener esposo. Ella misma ella se casó muy joven, tuvo dos hijos y 

se divorció muy pronto. Demostró no necesitar a un hombre para ganarse la vida, 

mantuvo a su familia con su trabajo de escritora.  

Tengo la sensación de que la CNT se vio atacada, se sintió criticada en esta 

obra. Pensaron que estaba hablando de ellos y del momento histórico del país. 

Varios estudiosos de su obra coinciden en que si se hubiese estrenado en otro 

momento, habría tenido mucho éxito y no habría sufrido tan duros ataques. La 

traición de la CNT, de los que ella consideraba sus compañeros, creo que le dolió 

mucho. Ella misma decidió convertirse en una superflua y como en su obra, se 

autoeliminó y dejó de escribir.   

Este es el momento del que hablabas antes al referirte a la escritura de 

tu obra, pero ¿de qué manera lo has planteado? 

He planteado una conversación entre Halma y el director y actor 

protagonista de Ak y la Humanidad. La obra comienza con una conversación entre 

ellos en la que ella le dice que no quiere saber más, que va a retirar la obra y va a 

dejar de escribir. Él intenta convencerla de lo contrario pero no lo consigue. La 

conversación entre ellos nos permitirá conocer a Halma Angélico. Ellos dos serán 

los únicos personajes.  

Resulta curioso que no recurriera a sus amigas del Lyceum, intelectuales 

como ella o a sus amigos, como Indalecio Prieto, a quien por cierto dedica Ak 

y la Humanidad.  

Creo que la masacraron de tal forma que ella misma se quitó del mapa. 

Ella tenía recursos para haber pedido ayuda y para haber seguido escribiendo sin 

ningún problema; con pseudónimo o fuera de España, como hicieron tantos 

otros. Es cierto que estuvo unos meses en la cárcel, pero la liberaron sin cargos. 

Sorprende mucho que no salieran mujeres en su defensa. Ni hombres ni mujeres, 

nadie escribió una sola línea para apoyarla o animarla a seguir escribiendo. 

Efectivamente eran años de guerra y podemos imaginarnos el miedo, el terror 

que se vivía, pero aun así me hubiera gustado oír voces en su defensa, pero no 



hay constancia de que nadie escribiera a favor de ella y me imagino que esto 

debió dolerle. Si era una persona sensible, y cualquiera que escribe lo es, quedaría 

muy dolida. También es verdad que acabada la Guerra, las mujeres en general se 

silenciaron. Supongo que habrá muchas mujeres como Halma que no conocemos.  

Aprovechando que también eres la directora de la obra, ¿podrías 

adelantarnos, siendo conscientes de que quedan muchos meses para el estreno, 

alguna idea sobre la puesta en escena?  

No sé si llegará a concretarse, pero a mí me gustaría mucho que hubiera 

música en directo y me gustaría que fuera interpretada por una mujer. Creo que 

se lo dedicaría a Halma; serviría para hacerle un homenaje y decirle que, aunque 

desapareciera, ha servido de inspiración para muchas mujeres, años después. 

Me gustaría una escenografía sencilla, siempre trabajo con puestas muy 

simples. Quisiera que hubiera mucho libro y papel porque ella escribió y leyó 

mucho. Me gustaría que apareciera rodeada de libros. Crean un ambiente muy 

acogedor y nunca los he usado en escena.  

Hay algo más que quieras añadir sobre tu obra, Yolanda. 

Escribir esta obra ha sido para mí un reto fascinante. No conocía a Halma 

y he tenido que estudiar mucho. Hoy en día sigo leyendo sobre ella y eso me 

empapa del personaje. Las obras no se terminan de escribir nunca, cambiará 

cuando los actores comiencen a interpretarla. He llegado a sentir una enorme 

simpatía por Halma Angélico, una mujer importante y respetada en su época que 

escribió en las mejores revistas. También publicó novelas, ensayos, obras de 

teatro, de las que estrenó dos, pero murió sola, olvidada y arruinada. Espero que 

esta obra sirva para recuperar su espíritu y demostrar que nunca fue superflua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halma Angélico (1888- 1952) 

 

 

Mª Francisca Clar Margarit nació en Palma de Mallorca en 1888. A los 

pocos años la familia se trasladó a Filipinas donde el padre de Francisca, militar 

de carrera, fue destinado como gobernador de la isla. En 1898 la familia volvió a 

España, a Madrid. En la capital entabló relación con personalidades como 

Manuel Azaña, Carmen de Burgos, Concha Espina o Mª Teresa León.  

 Después de un matrimonio infeliz del que nacieron dos hijos, se separó y 

continuó su actividad artística. Comenzó entonces a ganarse la vida escribiendo 

artículos y cuentos en periódicos como ABC, Heraldo y en revistas femeninas 

como Mujer y Mundo femenino. Escribió novelas, cuentos y teatro, como autora y 

adaptadora. Participó activamente en la vida cultural de los años 20 y 30 del siglo 

pasado. 

Perteneció al Lyceum Club femenino, fundado en 1926, una institución 

que aglutinó a las intelectuales de la época. Allí coincidió con Carmen Baroja, 

Zenobria Camprubí, María de Maeztu, María Lejárraga, Isabel de Oyarzabal y 

Mª Teresa León entre otras. Halma fue la última presidenta de la institución. Fue 

también vicepresidenta de La Asociación Nacional de Mujeres españolas que 

luchó en favor de los derechos femeninos sobre todo a través de su revista Mundo 

femenino. Creó el Hogar Sudamericano para exiliados y fue vicepresidenta de la 

Unión de Mujeres de España y de España femenina. 

Pronto comenzó su producción teatral. En 1920 publicó Los caminos de la 

vida y en 1922 Berta, ambas con el seudónimo de Ana Ryus. No llegaron a 

estrenarse. En 1929 ya con el seudónimo de Halma Angélico reformó la obra Berta 

y apareció con el título de La nieta de Fedra. Ella misma subtituló la obra como 

teatro irrepresentable, más por el contenido, de fuerte carga feminista, que por la 

forma. En 1932 estrenó Entre la cruz y el diablo. Fue un éxito de público y le supuso 

un reconocimiento de la crítica.  

Con el comienzo de la Guerra Civil, Halma se afilió a la Confederación 

Nacional de Trabajadores, CNT. En 1938 estrenó Ak y la Humanidad, versión 

teatral del cuento ruso de Jefim Sosulia, y única obra de teatro político de Halma. 

La obra y la propia autora fueron criticadas de manera muy violenta por los 

compañeros de la CNT y causó un enorme revuelo mediático. Incluso se la acusó 

de plagio. La dureza de las acusaciones supuso un fuerte revés emocional para 

Halma. Acabada la Guerra Civil fue encarcelada y puesta en libertad sin cargos 

a los pocos meses. Tras su liberación decidió quedarse en Madrid donde 

abandonó toda actividad literaria. Aislada culturalmente y olvidada, falleció en 

1952.  



Yolanda García Serrano (Autora y directora) 

 

 

Madrid, 1958. Estudió Relaciones Públicas y, tras estudiar interpretación, 

formó parte de un grupo de teatro para el que empezó a escribir. 

Un tiempo después estudió narrativa audiovisual y cinematográfica, 

además de dirección de cine. A partir de ese momento compaginó la escritura 

para el cine, la televisión y el teatro.  

Algunas de las series en las que ha participado son Farmacia de guardia, 

Todos los hombres sois iguales, Abuela de verano y Clara Campoamor. 

En cine ha participado en los guiones de Por qué lo llaman amor cuando 

quieren decir sexo, Todos los hombres sois iguales (Premio Goya al Mejor Guion), El 

amor perjudica seriamente la salud, Reinas y Dieta mediterránea, entre otros. Además 

escribe y co-dirige los largometrajes Amor de hombre y KM. 0, ambos premiados 

en los festivales de Miami, Los Ángeles y Turín. 

Entre sus últimos textos teatrales se encuentran las adaptaciones de Mi 

querida señorita y La lista de mis deseos, Parapeto, ¡Corre!, Ser no ser Cervantes, 

Uniformadas, Tamaño familiar  y El manual de la buena esposa, entre otros. 

Ha recibido los premios "Hogar sur de comedias" por su texto Qué asco de 

amor; el "Chivas telón" por Dónde pongo la cabeza; y su obra teatral, estrenada en 

Nueva York en 2010, Ser o no Cervantes, consiguió tres premios HOLA (Hispanic 

Organization of Latin Actors). 

En 2011 estrenó y dirigió su obra en Nueva York: Good sex. Good day. Lo que 

ellos ignoran de ellas. Junto a Juan Carlos Rubio recibió el premio Lope de Vega 

2013 por Shakespeare nunca estuvo aquí.   

En 2018 consigue el Premio Nacional de Literatura Dramática por ¡Corre!, 

su primera incursión en el  drama. Esta obra volvió a la cartelera tras su enorme 

éxito en la primera temporada de exhibición y en estos momentos sigue 

compaginando televisión, cine y teatro, tanto en la escritura como en la dirección. 

Además, ha impartido numerosos cursos de escritura dramática y 

cinematográfica en distintas Escuelas y Universidades.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REPARTO 

(Por orden alfabético) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enrique Asenjo (Manuel) 

 

 

Enrique Asenjo ha estudiado Interpretación en la Escuela de Cristina Rota 

y ha ampliado su formación con seminarios y talleres impartidos por 

profesionales como José Sanchis Sinisterra, Mariano Barroso, Raquel Pérez, 

Mauricio Kartún, Bernardo Kappa o Adriano Urissevich, entre otros. 

Entre sus últimos trabajos en teatro se encuentran Felicidad (dir. Cristina 

Rojas, 2017), Sala de juegos (dir. Pablo Esguevillas, 2106), Histeriotipos esteriotipas 

(dir. Carmen Trueba, 2016), Al final de la carretera (dir. Gabriel Olivares, 2015), El 

último viernes (dir. Eloy Azorín, 2014), La flor de Albacete (dir. José Luis Sixto), 

Micro Yerma (dir. María Arévalo, 2012) y Carnívoros (dir. Roel García, 2012). 

En cine le hemos podido ver en Mientras dure la guerra (dir. Alejandro 

Amenábar, 2018), La trinchera infinita (dir. Aitor Arregi y Jon Garaño, 2018), Que 

dios nos perdone (dir. Rodrigo Sorogoyen, 2015), Historias de Lavapiés (dir. Ramón 

Luque, 2013) y Miel de naranjas (dir. Imanol Uribe, 2011), entre otros.  

En televisión ha participado en series como Velvet Colección, Tiempos de 

guerra, Ella es tu padre, El Ministerio del Tiempo, Perdóname señor, Lo que escondían 

sus ojos, Acacias 38, Gyn Tony, El tiempo entre costuras, La pecera de Eva o Acusados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Villa (Halma) 

 

 

Licenciada por el Instituto del Teatro de Asturias (ITAE), ha ampliado su 

formación con profesionales como Gabriel Olivares, Andrés Lima, Will Keen, 

Mariano Barroso, Dennis Rafter, Rena Mireka o Goyo Montero. 

En teatro la hemos podido ver en La madre que me parió (dir. Gabriel 

Olivares, 2017), El discurso del rey (dir. Magüi Mira, 2015), Mujeres y criados (dir. 

Laurence Boswell y Rodrigo Arribas, 2015), El baño (dir. Gabriel Olivares, 2015), 

Verónica (dir. Gabriel Olivares y Carlos Molinero, 2014), Hamlet (dir. Will Keen, 

2012), El extraño viaje (dir. Gabriel Olivares, 2010), Historias mínimas (dir. Roberto 

Cerdá, 1997) o Mágica (dir. José Pedro Carrión, 1997). También ha dirigido los 

montajes Cuando el zapato no encaja (2013), con texto propio y El grifo (2013) y 

Niños, cerrad los ojos (2012), ambos de Carlos Molinero. 

En cine ha participado en las películas Nena, salúdame al Diego (dir. Andrea 

Herrero), El último día (dir. David Muñoz), La niebla en las palmeras (dir. Carlos 

Molinero y Lola Salvador), El viaje de Carol (dir. Imanol Uribe), Lazos de sangre 

(dir. Pedro Costa) y Locura de amor (dir. Vicente Aranda), entre otros. 

Entre sus últimos trabajos en televisión se encuentran series como Centro 

médico, Cuéntame, Los misterios de Laura, La república, Amar en tiempos revueltos, 

Aquí no hay quien viva, Hospital central, El comisario y Más que amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 

 

 

El Centro Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción 

teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

(INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la 

principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y 

tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría 

española actual. 

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos 

espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la 

dramaturgia española del siglo XX: Valle-Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, 

Max Aub, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Francisco Nieva, José María Rodríguez 

Méndez, Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra, 

Benet i Jornet, Adolfo Marsillach, Juan Mayorga o Lluïsa Cunillé. A lo largo de 

estos años, en sus producciones han participado los más destacados directores, 

escenógrafos, actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas 

figuras de la escena internacional. 

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el 

Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y 

producción de la institución le permite programar simultáneamente estos 

espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España 

como en escenarios internacionales. 

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por 

los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el 

triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-

1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza 

(1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos 

Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011) y el actual director 

Ernesto Caballero, desde enero de 2012. 

 

 

 

 

 


