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Emilia Pardo Bazán, retrato por Gustav Wertheimer. París, 1887.



Emilia Pardo Bazán está considerada una de las mejores escritoras de nuestra
literatura. Aristócrata gallega, fue una mujer adelantada a su tiempo. Luchó por la

educación de las mujeres y representó el Movimiento Naturalista en España.

La autora y su obra
Emilia Pardo Bazán

Sus orígenes gallegos
Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña en 1851. Su padre, José María Pardo Bazán,
era conde pontificio y militante del Partido Liberal. Llegó a ser diputado en Cortes.
Procuró para su única hija una educación amplia, no muy frecuente en las mujeres de
la época. La Pardo Bazán fue desde niña lectora empedernida y llegó a hablar varios
idiomas.  

Matrimonio y traslado a Madrid
Se casó en 1868 con José Quiroga, 30 años ma-
yor que ella y se estableció en Madrid. En la ca-
pital frecuentó la vida cultural y escribió su pri-
mera obra, un ensayo sobre Benito Jerónimo
Feijoo, monje benedictino gallego que ella admi-
raba por el contenido feminista de sus obras. Es-
tudio crítico de las obras del padre Feijoo apare-
ció en 1876. Este mismo año nació su primer hi-
jo y le dedicó un libro de poemas Jaime que pu-
blicó Francisco Giner de los Ríos. Pardo Bazán
mantuvo toda su vida amistad y cercanía ideoló-
gica con este pedagogo introductor de krausis-
mo en España. 

CDN
7

Francisco Giner de los Ríos



LA AUTORA Y SU OBRA

Literatura o matrimonio
En 1879 nació su hija Blanca y publicó la novela
Pascual López. La novela fue un éxito y esto le ani-
mó a seguir escribiendo. Comenzó a colaborar con
la revista La Época donde publicó una serie de artí-
culos sobre Émile Zola. Estos artículos se publica-
ron posteriormente juntos en la obra La cuestión
palpitante (1883) que recogía los postulados del mo-
vimiento literario que el francés representaba, el Na-
turalismo. Las características marginales y ateas de
este movimiento fueron muy mal acogidas en Espa-
ña donde la obra de la Pardo Bazán levantó mucho
revuelo. Esto provocó que aumentaran sus proble-
mas matrimoniales, existentes desde el año 1881
cuando publicó Un viaje de novios, novela con to-
ques autobiográficos. Finalmente el marido de Emi-
lia le exigió que dejara de escribir y ella tomó la de-
terminación de separarse. Era el año 1884, el mismo
en el que publicó La dama joven, novela sobre crisis
matrimoniales.

Literatura y amantes
Su separación facilitó que la escritora participara más activamente en la vida social y
cultural. En 1886 apareció la que se considera su mejor obra Los pazos de Ulloa que
forma díptico con La madre naturaleza, aparecida al año siguiente. Mantuvo amistad
con otros escritores considerados miembros de su misma generación, la Generación
de 1868: Leopoldo Alas Clarín, Armando Palacio Valdés, Juan Valera o José María de
Pereda. Algunos de ellos se distanciaron con el tiempo e incluso Clarín manifestó su
arrepentimiento por haber prologado el libro La cuestión palpitante. 
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Leopoldo Alas, Clarín Armando Palacio Valdés                  Juan Valera                                   José María de Pereda

Primera edición de Los pazos de Ulloa.



EMILIA PARDO BAZÁN
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Emilia mantuvo una relación senti-
mental con Benito Pérez Galdós que du-
ró más de veinte años. Tuvo relaciones
esporádicas con otros personajes de la
cultura española como José Lázaro Gal-
diano, mucho más joven que ella, o Nar-
cís oller. 

Emilia Pardo Bazán murió en Madrid
en 1921. En la ciudad de La Coruña pue-
de visitarse el Museo dedicado a la escri-
tora en la que fue su domicilio particular.
La casa es también sede de la Real Aca-
demia Galega de la que Emilia Pardo Ba-
zán fue nombrada Presidenta de Honor
en 1906. 

http://www.casamuseoemiliapardobazan.org/

Emilia Pardo Bazán y su lucha por la educación de las mujeres
La vida privada de Emilia Pardo Bazán fue un ejemplo de fuerza de carácter a la ho-
ra de afrontar su propia independencia. Se separó de su marido porque le exigió que
dejara de escribir. Tuvo varios amantes y no tenía inconveniente en hablar del placer
sexual femenino. Su vida pública estuvo orientada a conseguir la igualdad de las mu-
jeres. Fundó en 1892 la Biblioteca de la Mujer. Escribió ensayos y pronunció confe-
rencias en favor de la educa-
ción femenina y su integra-
ción en la vida social y cultu-
ral. Fue la primera mujer pre-
sidenta de la Sección de Li-
teratura del Ateneo de Ma-
drid. En 1910 fue nombrada
consejera de Instrucción Pú-
blica y el 1916 se convirtió
en la primera catedrática de
Lenguas Neolatinas en la
Universidad Central de Ma-
drid. A pesar de ello su can-
didatura a ser miembro de la
Real Academia fue rechaza-
da tres veces. ●

Benito Pérez Galdós, por Ramón Casas.

Emilia Pardo Bazán ante la máquina de escribir.



Argumento. Estructura. Personajes. Tema

El argumento recuerda la propia historia de la autora: una dama de la aristocracia se
enamora de un joven con el que a pesar de sus intentos de alejarse, termina tenien-
do una aventura. 

La novela se ambienta en la ciudad de Madrid. Los escenarios que describe son
la pradera de san Isidro, el Paseo de Recoletos, la Plaza de Cibeles, Las Ventas, igle-
sias y rincones de la capital. La trama se desarrolla durante 6 días, desde que la pa-
reja se conoce hasta que su relación se consolida. 

La novela está dividida en 22 capítulos y un epílogo. La versión para teatro cons-
ta de un prólogo, un epílogo y cinco escenas: 

Escena primera: Día 1.
Escena segunda: Día 2 con 8 cuadros.
Escena tercera: Día 3 con 3 cuadros.
Escena cuarta: Día 4 con 3 cuadros. 
Escena quinta: Día 5 con 3 cuadros.

Insolación es una novela de situación en la que se plantea la educación femenina
de la época, muy superficial y encaminada sobre todo al adorno de la mujer en las reu-
niones sociales. Es un retrato realista en el que se describen las costumbres domésti-
cas, las relaciones entre los criados y los señores, las visitas como institución social…
Se plantea la doble moral con la que se juzgaba el mismo comportamiento en un hom-
bre y una mujer. La novela habla también del deseo sexual femenino y fue un escán-
dalo en la época, hasta el punto de que algunos la tacharon de pornográfica.

La adaptación teatral ha reducido los personajes de la novela a cuatro:

Francisca de Asís Taboada, marquesa de Andrade. Es una aristócrata de origen ga-
llego. Ha quedado viuda hace dos años y es madre de una hija. Vive en Madrid y
pasa las temporadas de verano en Vigo. Sus amigos y conocidos, entre los que
se encuentran la duquesa de Sahagún y Gabriel Pardo, tienen un alto concepto
de ella y consideran que ha tenido una conducta recatada e intachable en sus dos
primeros años de viudedad. Francisca de Asís vive su aventura entre el miedo al
qué dirán y sus propios deseos. Interpreta el papel María Adánez.

Análisis de
Insolación

Insolación es una novela de mediana longitud escrita en 1889 considerada
realista en su estilo. Lleva el subtítulo de Historia amorosa.
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ANÁLISIS DE LA OBRA

Diego Pacheco es un joven y atractivo andaluz que conoció a Asís en la tertulia de
la  duquesa y que la corteja hasta conquistarla. Es un hombre alegre, lleno de
energía y vitalidad. Interpreta el papel José Manuel Poga.

Gabriel Pardo es miembro del selecto grupo de amigos de la  duquesa y asiduo de
su tertulia. Es un intelectual que alardea de mentalidad abierta y libre. Parece in-
teresado por la marquesa viuda pero podemos observar la doble moral con la
que juzga sus actos. Interpreta el papel Chema León.

La duquesa de Sahagún es una aristócrata de gran reputación. La tertulia en su ca-
sa es muy exclusiva. En ella coinciden Asís y Gabriel Pardo y es donde conocen
a Diego Pacheco. 
Ángela es la criada de la marquesa, la que le atiende y se ocupa de las tareas
de la casa.
La ventera que sirve a la pareja de Asís y Pacheco cuando van a comer a la zo-
na de Ventas. Su filosofía de vida es diametralmente opuesta a la que la mar-
quesa ha conocido en sus ambientes de alta sociedad. Los tres últimos perso-
najes son interpretados por Pepa Rus. ●

La condesa de Pardo Bazán (en el centro), en una reunión social.
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INSOLACIÓN
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José Lázaro Galdiano

A José Lázaro Galdiano en prenda de amistad. Es-
ta es la dedicatoria escrita por Emilia Pardo Bazán
en su novela Insolación y para muchos estudiosos
la prueba de que es un relato inspirado en la rela-
ción que la autora mantuvo con el joven Galdiano.

José Lázaro Galdiano (1826-1947) fue periodis-
ta, editor y coleccionista de arte. Nació en Beire
(Navarra) en el seno de una familia de la baja no-
bleza. Comenzó trabajando de escribiente en la
Sucursal del Banco de España en Pamplona y des-
pués en Valladolid, ya como empleado. En Vallado-
lid compaginó el trabajo con los estudios de Dere-
cho. Se trasladó en 1888 a Barcelona donde ejerció de periodista. Allí conoció a
Emilia Pardo Bazán en el marco de la Exposición Universal que se celebró en la
Ciudad Condal de abril a diciembre. Este mismo año se trasladó a Madrid don-
de fundó la revista La España moderna. Lázaro Galdiano fue desde joven un co-
leccionista empedernido. Se dedicó primero a las antigüedades, luego al arte y
los libros. Reunió en su casa de Madrid una importante colección que a su muer-
te legó al Estado español. En la actualidad, en lo que fue su vivienda particular,
un palacete en la calle Serrano de Madrid, se alberga la sede de la Fundación y
el Museo Lázaro Galdiano.

Un toque de infidelidad

Emilia Pardo Bazán conoció a Lázaro Galdiano en 1888 en Barcelona. Era un jo-
ven apuesto, elegante, rico y de refinados modales. Ella por su parte ya era una
mujer separada y tenía una relación amorosa con Benito Pérez Galdós. Emilia fue
infiel a Galdós y así se lo confesaba en una carta: 

Mi infidelidad material no data de Oporto, sino de Barcelona, en los últimos días
del mes de marzo, tres después de tu marcha… Perdona mi brutal franqueza. La ha-
ce más brutal el llegar tarde. Y no tener color de lealtad. Nada diré para excusarme,
y sólo a título de explicación te diré que no me resolvía a perder tu cariño confesan-
do un error momentáneo de los sentidos fruto de circunstancias imprevistas. Eras mi
felicidad y tuve miedo a quedarme sin ella.

La novela Insolación se empezó a escribir antes de la breve relación con Lázaro
Galdiano, pero según estudios recientes la autora modificó la trama ajustándose
a su experiencia.   
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La versión de
Pedro Víllora

Pedro Víllora es autor teatral, director de escena, periodista y profesor
universitario. Nació en La Roda de Albacete en 1968. Es licenciado en Ciencias de

la Información por la Universidad Complutense, en Dirección de Escena por la
Real Escuela Superior de Arte Dramático y en Teoría de la Literatura y Literatura

Comparada por la Universidad de Valladolid. En la actualidad es Secretario
Académico y profesor de Teoría Teatral de la RESAD, de la que fue vicedirector de
2008 a 2010. Ha ejercido también la docencia en la Universidad Complutense y en

másteres de la Universidad del País Vasco, la de Alcalá y San Pablo CEU. Ha
colaborado en medios de comunicación como RNE, Telemadrid, ABC o El Mundo,

y fue director de la revista de teatro Acotaciones. 
En el Centro Dramático Nacional estrenó en el año 2000 La misma historia, que fue
accésit Premio Lope de Vega y finalista del Premio Mayte. otros de sus títulos son
Amado mío o la emoción artificial, Las cosas persas Premio Rojas Zorrilla 1997,
Bésame macho Premio Teatro Calderón de la Barca 2000, El juglar del Cid, Asma
de copla, Lana, Poderosas Premio El Espectáculo Teatral 2013, y Electra en Oma
Premio Beckett 2005 y finalista al Premio Nacional de Literatura Dramática 2007.

Ha dirigido varias obras teatrales y es autor de narrativa y poesía, además de
escribir las memorias de Sara Montiel Vivir es un placer, Imperio Argentina Malena

Clara y María Luisa Merlo Más allá del teatro. Como adaptador, ha estrenado
textos de Calderón, Lope de Vega, Pasolini, Koltès, Gómez de la Serna, Genet,

Ángel González, Dolginoff o Charles Dyer, entre otros.

¿Cuál ha sido el proceso de investigación para esta adaptación? 

Me he inspirado no solamente en Insolación. Cuando decimos, y no sin razón, que
Insolación es una de las primeras novelas feministas, hay que añadir que es un femi-
nismo matizado, ya que casi en ningún momento la novela enarbola un discurso. Creo
que mantener esa ambigüedad o ese nivel soterrado en una obra de hoy día sería ha-
cerle un flaco favor a la autora, porque pareciera incidir más en los aspectos senti-
mentales de la obra que realmente en el cambio social que se está proponiendo. 
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Me dediqué durante varios meses a
sumergirme en el mundo de Emilia Par-
do Bazán. Conocí todas las biografías
de la autora, multitud de estudios que
han aparecido en revistas de carácter
científico y la propia obra de doña Emi-
lia. Me interesaron especialmente unos
reportajes que publicó en Inglaterra el
mismo año que la novela, en 1889. Se
editaron primero en inglés y después en
español bajo el nombre conjunto de La
mujer española. Habla de la situación
presente e histórica de la mujer del pue-
blo, de la clase media y de la aristocra-
cia. Allí se permitió ser mucho más inci-

siva que en la novela. Al ser textos coetáneos, me sirvieron para darme cuenta de que
podría ser explícito (tal como lo es un dramaturgo realista de hoy) y hablar a mis con-
temporáneos, sin por ello estar traicionando el espíritu del original. 

Lo que me preocupa al hacer adaptaciones es que la incidencia en el hoy, en la in-
mediatez, nos haga traicionar u olvidar los valores que hicieron a los textos impor-
tantes en su época. Yo no quería hacer Insolación de Pedro Víllora, sino Insolación de
Emilia Pardo Bazán contada por Pedro Víllora, que no es lo mismo. He querido po-
nerme al servicio de Emilia Pardo Bazán y jamás intentar sustituirla. Por ello, aunque
la haya reemplazado literariamente para diseñar los personajes (el personaje de la
ventera es mío, por ejemplo), he procurado que todo pudiera estar avalado o firmado
por doña Emilia. 

Supongo que te habrás enfrentado con serias dificultades a la hora de adap-
tar esta novela que tiene una narradora con una cierta presencia que a su vez
cede la narración a unos de los personajes, a Francisca de Asís. Inevitablemen-
te la narración se pierde en el texto teatral, ¿no es así?

No tengo tan claro que la primera voz sea una narradora. Algunos estudiosos di-
cen que podría ser el cura, el padre Urdax. Podría resultar interesante esta visión mas-
culina de la trama, pero es algo en lo que la autora no incide. 

Lo que sí importa es que tenemos una primera parte de la novela vista de manera
hasta cierto punto objetiva, con un narrador omnisciente, y una segunda parte subje-
tiva, ya que es el propio personaje el que cuenta lo que le ocurre. Esta es una dificul-
tad a la hora de concebir la estructura dramática. Mientras tenemos una visión ajena
al conflicto, resulta fácil concebirla porque nos presenta las acciones y los persona-
jes. El dramaturgo puede inspirarse en ellos y componer algo bastante fiel. Pero en la
segunda parte, que es la importante, es el personaje de Asís el que nos está contan-
do lo que pasa y las acciones se presentan desde la reflexión. Eso quiere decir que

“Para ser muy fiel a la novela,
que es algo que a mí me
interesa, he necesitado
traicionar el lenguaje y la

composición de los personajes,
haciéndolos míos, pero

intentando aproximarme lo
más posible a lo que creo que

era la idea de la autora”.
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Asís nos cuenta cómo otros personajes
inciden en su fábula, en su acción, pero
curiosamente a ella no la vemos. Ella no
tanto actúa cuanto reflexiona. 

A la hora de hacer la dramaturgia
preparé una primera versión sustentada
en la acción, aproximándome en lo po-
sible a lo que contaba la autora y ha-
ciendo un diseño de personajes princi-
pales de manera muy próxima a como
Emilia Pardo Bazán los mostraba. Pero
me encontraba con el problema de qué
hacer con la protagonista, porque la au-
tora no nos daba las palabras de Asís.
No podemos encontrar a la protagonis-
ta dialogando con los personajes, así que no podía usar palabras de Pardo Bazán pa-
ra ella. En una propuesta que tiene un sustrato claramente realista como es esta, los
diálogos son esenciales para configurar al personaje. En esa primera versión mi Asís

“El personaje de Pacheco
recibe un rapapolvo por parte
de Asís cuando le hace ver que
el mundo de donjuanismo no
va con ella y que lo que le

interesa de él son otras cosas:
su arrojo, su energía, su

entusiasmo”.
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casi no hablaba, pero para mí era importan-
te porque necesitaba que el diseño de la fá-
bula estuviese claro. 

En las siguientes versiones me dediqué a
construir el personaje y los diálogos de Asís.
Sé que esto es paradójico ya que se trata de
la protagonista, mas de Asís tenía el senti-
miento, la reflexión y el pensamiento, pero
no su expresión. He tenido que construir su
personaje básicamente desde mí mismo. Sí
he podido utilizar muchas de las acciones y
diálogos de la propia Emilia Pardo Bazán en
la escena de la tertulia, porque está contada
desde fuera. En el momento en que el per-
sonaje empieza a contar lo que le pasa, he

necesitado reconstruir completamente su diálogo y, lógicamente, el de los otros per-
sonajes. A partir de ese primer tercio de la obra teatral, casi todo lo que sigue está

“Gabriel Pardo es un tipo
de personaje que doña
Emilia conoció bien en su

época. Sus amigos,
importantes literatos
algunos, la toleraban,

reconocían su talento, su
energía y su eficacia, pero
en el fondo sentían que no

era un igual”. 
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escrito directamente por mí. Es curioso porque, para ser muy fiel a la novela, que es
algo que a mí me interesa, he necesitado traicionar el lenguaje y la composición de
los personajes, haciéndolos míos, pero intentando aproximarme lo más posible a lo
que creo que era la idea de la autora.

Tu adaptación comienza igual que acaba con una conversación entre Gabriel
Pardo y la duquesa comentando la aventura de Francisca de Asís y Pacheco.
¿Tiene esto alguna intención?

La duquesa y Gabriel Pardo son los personajes que están observando la evolución
que Francisca de Asís ha tenido en una semana. En 1889, que una señora de la aris-
tocracia decida dejarlo todo y enfrentarse al mundo era insólito. Me interesaba que
esto estuviera comentado. Lo que vemos en las escenas iniciales, tanto de la novela
como de la obra, es que los personajes están expuestos al comentario. En los per-
sonajes de la duquesa y Gabriel Pardo hay parte de crítica y parte de reconocimien-
to. Son los demás los que deciden que alguien se convierta en modelo o en héroe pa-
ra la emulación. Si Asís es un personaje en el que se puede sostener una idea de evo-
lución y cambio social en el comportamiento de las mujeres, no es tanto por ella mis-
ma cuanto porque los demás lo asumen como tal. Para mí era muy importante que
los personajes comentasen lo que ha ocurrido y, aunque no fuese de manera explíci-
ta, sí quedase claro que, una vez superado el escándalo, lo que queda es la huella en
los demás. 

El personaje de Gabriel representa una doble moral, ¿no es así? 

El personaje de Gabriel Pardo es interesantísimo porque nos habla de algo que me
temo sigue existiendo: el machismo soterrado. Pardo es un personaje intelectual y re-
flexivo; sabe que el mundo está en evolución y quiere sumarse a ella, pero tiene la-
tente un cierto atavismo. En el fondo cree en la supremacía del varón sobre la hem-
bra. Sabe que eso no debe ser así, pero se ve incapaz de asumir la exigencia. Es un
tipo de personaje que doña Emilia conoció bien en su época. Sus amigos, importan-
tes literatos algunos, la toleraban. Escritores como Juan Valera, Marcelino Menéndez
Pelayo, el entorno de Ateneo y la universidad, reconocen su talento, su energía y su
eficacia, pero en el fondo sienten que no es un igual. 

Diego Pacheco, podría recordar el personaje de don Juan, ¿lo has tratado así?

El donjuanismo es más explícito en mi adaptación que en la novela, dado que me
he inspirado en otros elementos de la vida y obra de doña Emilia. Pacheco habla co-
mo un Tenorio. Es alguien acostumbrado a seducir mediante el lenguaje, y he hecho
que Asís de manera inteligente le diga estoy harta de tenorios.

Emilia Pardo Bazán era una gran admiradora de Zorilla, lo conoció de joven e in-
cluso sus primeros poemas tienen un marcado eco zorrillesco. Su pasión es Zorrilla,
no don Juan. Doña Emilia rechaza los hombres que todo lo sustentan en su encanto
verbal. El personaje de Pacheco recibe un rapapolvo por parte de Asís cuando le ha-
ce ver que el mundo del donjuanismo no va con ella y que lo que le interesa de él son

PEDRO VÍLLORA
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otras cosas: su arrojo, su energía, su entusiasmo. Pacheco reflexiona menos pero ac-
túa más que Gabriel Pardo, y es eso lo que le gusta. 

¿Qué me puedes decir del personaje de Francisca de Asís? 

Cuando he reconstruido el drama he tomado como punto de partida a doña Emi-
lia. En Francisca vemos a una persona de la alta sociedad que rechaza los conven-
cionalismos sociales desdeñando las hipocresías; como hizo doña Emilia. Con este
texto no solo he querido hacer un homenaje a una novela que me parece estupenda,
sino a una escritora a la que admiro. Junto con Galdós, me parece la gran cabeza del
siglo XIX. Tengo una gran admiración por Emilia Pardo Bazán. Me apasiona la escri-
tora y me fascina la persona: su vocación autodidacta, su iniciativa a la hora de estu-
diar y formarse... Necesita cartearse con las mentes más preclaras de su época. Se
introduce en el terreno de la política, de la educación. Promueve estudios de carác-
ter feminista. Crea la biblioteca de la mujer... Es alguien que no se conforma. 

En cuanto a la estructura de la obra, la has dividido en días, y estos en cua-
dros, ¿puedes comentarnos algo?

Esa estructura no se apreciará en el espectáculo, sino que la he creado para los
lectores que tenga la adaptación cuando se publique. Me he inspirado en la drama-
turgia clásica con su división en actos y escenas. También en la idea de la concen-
tración temporal. Cada escena y cada tiempo está dividido en jornadas. Esto nos
aproxima al teatro clásico español. Los cuadros también recuerdan el teatro clásico. 

Esta obra tiene la luz y la claridad en su propio título (aunque este sea ambiguo),
y pretendo que esta estructura aporte claridad. He intentado ser claro en la forma y
también que el lector perciba que todo pasa en muy poco tiempo. Quería que mi obra,
además de insolación, tuviera intensidad. 

Pensando no en Insolación, sino en general, ¿aporta algo al teatro la adapta-
ción de una novela a las tablas? ¿Es interesante hacerlo? 

Sí, pero no toda novela. El teatro y la narrativa son géneros diferentes, pero ya
Aristóteles nos plantea que comparten muchas cosas. Él propone que el teatro ema-
na no solo del género lirico sino de la epopeya. En el teatro conseguimos algo dife-
rente de la novela, que es la intensidad. Esta palabra para mí es esencial. La tenemos
en el relato corto o en la poesía, pero no tanto en la novela. Una novela, como una
epopeya, es algo largo, donde es importante el peso o el recuerdo que nos deja de
una a otra sesión de lectura. En teatro, los factores narrativos, siendo importantes, no
son los más relevantes. El teatro exige que se pueda contar lo mismo que en una no-
vela, pero de manera intensa y concentrada. Por tanto, creo que hay novelas que es-
tán bien en teatro, como están bien en el cine, y otras no. ●

LA VERSIÓN
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Entrevista con el director
Luis Luque

Hablamos con él de su trabajo en la dirección de Insolación.

La obra que veremos en el Teatro María Guerrero ya se ha estrenado en otras
plazas. ¿Cómo has visto la reacción del público hasta ahora?

Cuando estrenemos en el Teatro María Guerrero ya habremos hecho más de cua-
renta representaciones. Empezamos en Carranque (Toledo) y la función se entendió es-
tupendamente. Estábamos inseguros, como siempre que se estrena algo, pero fue un
éxito. El público se rio mucho e incluso aplaudieron varios mutis. Creo que se ha com-
prendido bien en todas partes y que los espectadores lo pasan estupendamente.

Luis Luque nació en Madrid en 1973. Es director de escena, actor y profesor de
Técnica de Interpretación y Técnica de Movimiento Escénico. Ha sido ayudante de

dirección de Miguel Narros en numerosas ocasiones, una de las últimas en el
Teatro María Guerrero con Yerma en el año 2012. También en el CDN fue ayudante

de dirección en Yo, el heredero dirigida por Francesco Saponaro (2011),
Münchausen con la dirección de Salva Bolta (2011) y Realidad con la dirección de

Natalia Menéndez. Ejerció como ayudante de dirección de las Galas de los
Premios Goya en 2004 y 2005. 

Ha sido director de escena de El señor Ye ama a los dragones (2015) de Paco
Bezerra, Diario de un loco de Nikolai Gogol (2013), Ahora empiezan las vacaciones

(2013) y La escuela de la desobediencia de Paco Bezerra (2011), Ni príncipes ni
azules de Rosa Valentina Sáez (2011) y Porno casero de Jose Padilla (2009).

Para Mónica Runde, Premio Nacional de Danza, creó y dirigió No quiero olvidar.
pieza coreográfica que forma parte de Episodios, espectáculo que celebra el

veinte aniversario de la compañía 10&10 Danza.
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La obra empieza y acaba con una es-
cena entre la duquesa y Gabriel Pardo
comentando la historia de Francisca de
Asís y Pacheco. ¿Cómo has resuelto esto
en la escena?

He preparado la primera escena y otras
muchas de manera que los actores compar-
ten el escenario. Lo que vemos en la prime-
ra escena es un flashback de cómo Asís ha
llegado a ese momento. Tal y como yo lo

concibo, la duquesa entra en el sueño de Asís y de alguna manera es también la au-
tora, Emilia Pardo Bazán, la que entra en el sueño y justifica todo lo que pasa. 

¿Cómo concibes la obra?

No concibo el teatro sin poética y sin magia y Emilia Pardo Bazán es para mí una
mujer mágica; mágica y visionaria por su escritura, por su dignidad, por su moral y
por su visión de la mujer y de España.

Insolación tiene un nombre con-
tundente, es la enfermedad del sol y
en esta función es la gran metáfora
del amor. Diego Pacheco es el sol
que se cuela entre las nubes de una
mujer gallega. Para mí esa es la ma-
gia y la clave de la función. El astro
siempre está presente. De hecho en
la primera escena se abre el telón y la
duquesa está mirando al sol y le ha-
ce responsable de los hechos que
vamos a presenciar. La duquesa mira
a Asís y se hace la luz. No es casual.
Todo lo que ocurre en el escenario no
es que esté pensado, es que está
elaborado; elaborado para dar a la
función capas invisibles de vida. Es
como darle alma a lo inmaterial para
que el espectáculo vibre, para que
sea gustoso y hermoso. El amor es
hermoso y si estamos hablando de
amor todo tiene que estar rodeado
de un lugar mágico y fértil.

Soy un hombre de sangre anda-
luza y no entiendo la vida sin el sol;

“Quisiera recalcar que la
función es muy divertida.
Hay mucho humor y está
bañada de la alegría, de la
luz y del sol de España.”
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soy completamente emocional y no entien-
do la vida sin amor. A mí no me gustan las
comedias románticas, pero Insolación es
una comedia amorosa, no romántica. Quie-
ro destacar además que es una obra muy
divertida. Hay situaciones en el conflicto con
Pacheco, por ejemplo, que tienen mucha
gracia. Esta es una obra que tiene el sol y la
alegría de España y esto me gustaría refle-
jarlo.

¿Cómo te definirías como director?

Creo ser un director de imágenes. Leo y si la lectura es buena me provoca muchas
imágenes. Todo está en el texto, todo. Siempre me voy a plegar ante el texto y defien-
do la humildad frente al texto. Hay que pensar que es una obra de arte a la que hay
que poner cuerpo y materializar. Siempre digo que el teatro tiene que pasar por mí, ha-
cerlo mío; si no es así puedo montar una obra, puedo tener oficio, pero el público no
vibrará, no habrá emoción.

Debo mucho de lo que sé a
Miguel Narros. He tenido mucha
suerte en esta vida al conocerle a
él y a Andrea D´odorico. Estoy
aquí por ellos y la función está de-
dicada a los dos. Andrea se fue
cuando yo estaba en el ensayo
general de la obra. Trabajé con
Miguel Narros en trece ayudantías
y era impresionante compartir con
él los ensayos. Nos conocíamos
muy bien y aprendí muchísimo.
ojalá la obra vaya bien, por todos
nosotros y por ellos. Para mí es
muy emocionante ser el director
de la primera obra de la producto-
ra Faraute después de la marcha
de mis maestros.

La función la protagonizan
cuatro actores para siete perso-
najes. Háblanos por favor de los
personajes de la obra.

María Adánez encarna el papel
de Francisca de Asís Taboada,

“Debo mucho de lo que sé a
Miguel Narros. He tenido
mucha suerte en esta vida
al conocerle a él y a Andrea
D’Odorico. Estoy aquí por
ellos y la función está
dedicada a los dos.”
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marquesa viuda de Andrade. Una gallega
con residencia en Madrid que ha tenido un
marido mucho mayor que ella. La marquesa
(a propuesta de Pacheco) se va a la Pradera
de san Isidro en un día de mucho sol, y lo
que le pasa en esa pradera es que, bebe,
baila y, claro, se enamora. Su supuesta in-
solación es una, resaca del corazón, un ena-
moramiento. Se deja llevar por la liberación
que nos provoca estar en la naturaleza, ex-
puestos al sol y a la luz. Pero su clase social,
su educación y las normas establecidas ha-
cen que se resista, que niegue lo que su co-
razón le demanda. Ahí está el conflicto ge-
nuino de la obra. 

Diego Pacheco es un señorito andaluz cuya mala fama le precede. Por eso hay
una resistencia por parte de la marquesa. Lo que sucede es que él también se ena-

mora, por eso en la interpretación
he procurado evitar que el actor
asuma el papel de un donjuán. Es-
ta obra es feminista y no he queri-
do tratar a este personaje como un
conquistador profesional. Pacheco
representa el juego de colombina y
arlequín. Es un ideal amoroso, no
romántico. El actor que lo encarna,
José Manuel Poga, es un gaditano
que por su forma de hablar y su fí-
sico encaja perfectamente con el
personaje. Tiene además mucho
talento y mucho sentido del humor.

Pepa Rus encarna a la duquesa,
a Ángela y a la ventera. Son tres ti-
pos de la mujer española de la épo-
ca: una aristócrata, una criada y
una ventera que es una mujer libre,
sin ataduras de ningún tipo. Asís,
se queda muy prendada del discur-
so de libertad de la ventera. Los
tres personajes representan las
mujeres de España y los tres lleva-
rán el mismo abanico y las mismas
flores como adorno en la cabeza. 

“Insolación tiene un
nombre contundente, es la
enfermedad del sol y es la
gran metáfora de la obra y
del amor. Diego Pacheco es
el sol que se cuela entre las

nubes de una mujer
gallega. Para mí esa es la
magia y la clave de la

función.”



LUIS LUQUE

CDN
23

Gabriel Pardo está interpretado por Chema León. El personaje representa el ma-
chismo y la doble moral española. Presume de liberal; en la escena de la tertulia plan-
tea que los españoles somos bastante bárbaros, arremete incluso contra las corridas
de toros, pero podremos ver a lo largo de la obra que es todo boquilla y pose. 

¿Cómo trabajas con los actores? ¿Cómo son tus ensayos?

Creo que el teatro es experiencia y si no hay experiencia no hay teatro. Se puede
aprender observando, pero como se aprende de verdad es haciendo. Me gusta que
el actor juegue.

Soy muy meticuloso. Cuando comienzo los ensayos lo primero que planteo es una
mesa en la que haya comida y bebida. La comida y la bebida hacen que entremos en
algo común y es una costumbre que repito siempre.

Me gusta empezar los ensayos con lo que se llama trabajo de mesa y soy bastante
analítico. Después de un primer momento retiro la mesa físicamente y pido a los ac-
tores que permanezcan sentados. Empezamos entonces a trabajar con el texto ya ca-
si aprendido. En este proceso solo pueden levantarse y sentarse, no pueden hacer
otra cosa. A partir de ahí empiezo a montar las escenas. Dibujo en mi cabeza la es-
cena y la planteo. Nunca me quedo
con ese dibujo inicial. El maestro
Peter Brook decía: defiende con
apasionamiento, abandonalo con li-
gereza. Yo intento hacer eso mis-
mo. Si un actor o alguien del equi-
po de creadores proponen algo que
es mejor, por supuesto que se
acepta y se cambia.

Estudio la acción de cada esce-
na y sobre esa premisa preparo un
trabajo basado en la acción que tie-
nen los personajes; acción que no
actividad. Estudio la acción interna
y a partir de ahí hago un análisis ac-
tivo.

¿Cómo has resuelto la puesta
en escena, en principio con mu-
chos ambientes exteriores e inte-
riores?

Normalmente trabajo con muy
pocos elementos en la escena. La
escenografía representa una gran
pradera y solo unos muebles mar-
carán los interiores. Tenemos mu-
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chas escenas y lo que he hecho es mezclarlas en algunos momentos y que los acto-
res compartan el escenario. He tenido que recurrir a hacer algunos oscuros; en ge-
neral no me gusta utilizarlos. He procurado desarrollar una secuenciación poética de
los cambios de tiempo. Creo que el público es muy inteligente y nos gusta dejar pro-
tagonismo a su imaginario. 

¿Habrá música en la obra? ¿De qué tipo?

Habrá música original, compuesta especialmente para la obra. Esto es algo que
aprendí de Narros. Él decía que la música debía ser original para cada obra. Debía es-
tar pensada para ese hecho artístico. De no ser así quizá pueda ir bien, pero no es lo
mismo. De manera que en la obra habrá música original. Ha sido compuesta por Luis
Miguel Cobo. Él es, aparte de un maestro, una especie de arqueólogo de la música.
Ha encontrado hasta gaitas madrileñas. Cuando los protagonistas llegan a la prade-
ra suena una gaita madrileña. ●
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La escenografía
Monica Boromello

Monica Boromello es licenciada en Arquitectura por la Universidad de Venecia y
estudió un Master en Arquitectura del espectáculo en la Universidad de Génova.
Ha trabajado tanto en Italia, su país natal, como en España aunque en los últimos
años se ha afincado en nuestro país. Tiene una amplia experiencia en diseño de

escenografías: Yerma y La dama boba con Miguel Narros, Autopsia con Fernando
Soto, Yo soy don Quijote de la Mancha dirigida por Luis Bermejo. Ha colaborado

con escenógrafos como Alfonso Baraja, Andrea D`odorico y Elisa Sanz y con
directores como Natalia Menéndez, Lluís Homar o Laila Ripoll. Entre sus últimos
trabajos destacamos la escenografía de El señor Ye ama a los dragones de Paco

Becerra. En el Centro Dramático Nacional pudimos ver su propuesta
escenográfica para Haz clic aquí. 

Insolación es una obra dividida en cuadros que se ambientan en muy distin-
tos sitios, tanto de exterior como de interior. ¿Veremos también distintos esce-
narios o será único? 

Pensar el espacio de Insolación ha sido un reto, porque en la adaptación de la no-
vela se contemplan nueve espacios diferentes, entre exteriores e interiores. optamos
por otra lectura, un espacio único y conceptual que se va transformando según el es-
tado de ánimo de Asís, la protagonista.

¿Será una escenografía realista re-
creando salones decimonónicos prepa-
rados para recibir visitas?

Para nada... los elementos que marcan
los diferentes espacios son minimalistas, un
sillón, una mesa y algunas sillas, eso sí, el
mobiliario y el atrezzo (como el vestuario)
son de la época, con líneas y estilos  del
principio del siglo XX.

“La pradera está recreada
con una serie de curvas del
suelo que quieren dar la
sensación de calor y de
mareo que sufre la
protagonista”.
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El sol, el calor, la luz de la pradera de
san Isidro parecen casi un personaje, al
menos un detonante de lo que sucede
después. ¿Cómo has resuelto esto escé-
nicamente?

La pradera está recreada con una serie
de curvas del suelo que quieren dar la sen-
sación de calor y de mareo que sufre Asís al
acercarse a esos sitios a los que su condi-
ción de señora de la alta sociedad siempre
le había prohibido ir. Hay un sol en escena,
una caja de luz que está presente todo el
tiempo en lo que pasa en los personajes.

¿Utilizas muebles antiguos comprados o es material hecho para la obra? 

Son muebles alquilados y algunos que se compraron, pero adaptados en un se-
gundo momento a las exigencias estéticas de la obra. ●

“Los elementos que marcan
los diferentes espacios son
minimalistas; el mobiliario

y el atrezzo (como el
vestuario) son de la época,
con líneas y estilos del
principio del siglo XX”. 

MONICA BOROMELLO
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El vestuario
Almudena Rodríguez 

Almudena Rodríguez ha estudiado diseño de vestuario y patronaje y costura
para cine, teatro y televisión en el Instituto Profesional de Diseño y Patronaje. Ha

estudiado también diseño y moda en la Asociación de Creadores para la Moda de
España (ACME). 

Ha sido diseñadora de vestuario en obras de teatro como: La dama duende,
Yerma y Fedra con la dirección de Miguel Narros, Ibsen tras el cristal y El hombre
que quiso ser rey con la dirección de Ignacio García May, La dama boba, La

asamblea de mujeres, Don Juan Tenorio, Del rey abajo ninguno, Barcelona mapa
de sombras, Los niños perdidos, Castrucho, La ciudad sitiada y La dama boba con

la dirección de Laila Ripoll y La bella Aurora y Dar tiempo al tiempo dirigidas por
Eduardo Vasco, entre otros muchos trabajos. 

En televisión ha colaborado en series como Día a día, El comisario, Menudos
magníficos, Mirando al Sur. En cine ha participado como diseñadora de vestuario
en las películas Y decirte alguna estupidez, por ejemplo te quiero; Cha cha cha y
Corazón loco dirigida por Antonio del Real. En el año 2004 obtuvo el Premio

Garnacha de Rioja a la Mejor Creación Artística y fue finalista al Premio Adrià Gual
de la Asociación de Directores de Escena por Castrucho. 

En este texto nos explica su trabajo de diseño de vestuario para Insolación. 

Insolación se publica en 1889, la llamada belle époque. Esta es la silueta que he uti-
lizado para el vestuario con ligeros toques modernistas. Luis Luque me pidió líneas
muy puras, pocos adornos pero respetando la época para hacer más comprensible
lo que estamos contando. 

El vestuario se ha confeccionado especialmente para esta obra en la Sastrería
Cornejo. Sobre todo en los trajes de María Adánez se ha hecho un trabajo muy deli-
cado y artesanal, utilizando adornos pintados a mano y muchas pasamanerías, boto-
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nes y apliques originales del siglo XIX. En
esta década va desapareciendo el polisón
femenino, la falda tiene una forma más
acampanada. Permanece el implacable rei-
nado del corsé estrechando la cintura y
expandiéndose hacia las caderas suave-
mente. Las mangas se vuelven más volumi-
nosas, se ajamonan. Gustan los cuellos
altos, se utilizan múltiples complementos
(sombreros, sombrillas, guantes, bolsos…) y
todo ello compone una silueta suave, deli-
cada y femenina. En cuanto la moda mas-

culina el modelo a seguir es el de la sastrería inglesa, símbolo de elegancia y correc-
ción. Chaqué para el día, frac para la noche. Cuellos blancos altos y almidonados,
corbatines y lazos. Permanecen las levitas y la capa española. Las cabezas se cubren
con hongos y chisteras. Guantes, relojes de bolsillo con leontina y bastones comple-
mentan la imagen de caballero de fin de siglo. 

La obra cuenta la historia de amor de una joven marquesa viuda y un señorito
andaluz. Ella se viste según dicta su posición social, es una dama que tiene que qui-
tarse el luto. Él es un joven elegante y moderno, un verdadero príncipe de Gales. Los
amigos de ella son unaduquesa vestida a la última moda de París, pero con toques

“Sobre todo en los trajes de
María Adánez se ha hecho
un trabajo muy delicado y

artesanal, utilizando
adornos pintados a mano y
muchas pasamanerías,
botones y apliques

originales del siglo XIX”.



de color muy españoles, y un militar recto y
formal vestido con levita y hongo. La diabla
es su criada a la que acaba de quitar el luto
y ha vestido de blanco puros pero con laci-
to negro. 

El personaje más popular es el de la ven-
tera, con ropas pobres, ligeras, coloridas,
floreadas y libres. El personaje de Asís tiene
todos los cambios de vestuario a vista de
público. Están perfectamente coreografia-
dos y forman parte de la dramaturgia de la
función. Los colores de sus trajes son refle-
jo de su estado de ánimo en cada momento. María y Pepa, las actrices, se mueven
maravillosamente con unas prendas difíciles de llevar, corsés, enaguas… La propia
Emilia Pardo Bazán me dio muchas pistas a la hora de diseñar el vestuario. Era una
gran amante de la moda y en sus crónicas periodísticas sobre moda detalla cuáles
son los colores, tejidos y adornos que le gustaría que llevaran las mujeres.

A mí me encantaría que le gustara este vestuario.

Almudena Rodriguez 
Noviembre 2015

ALMUDENA RODRÍGUEZ HUERTAS
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“Insolación se publica en
1889, la llamada belle

époque. Esta es la silueta
que he utilizado para el
vestuario, con ligeros
toques modernistas”.
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SPLENDID’S

LOS HERMANOS KARAMÁZOV

LA VIDA DE GALILEO

ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS

UNA MIRADA DIFERENTE

EL LABERINTO MÁGICO

de Ricci / Forte
Dirección: 
Stefano Ricci y Gianni Forte
Producción: Romaeuropa Festival y
Snaporazverein en coproducción con
Théâtre MC93 Bobigny / Festival Le
Standard Idéal, CSS Teatro Stabile di
innovazione del FVG y Festival delle
Colline Torinesi

de Jean Genet
Dirección: Arthur Nauzyciel
Producción: Centre Dramatique
National orléans / Loiret / Centre
(Francia)

de Fiódor Dostoievski
Versión: José Luis Collado
Dirección: Gerardo Vera 
Producción: 
Centro Dramático Nacional

de Bertolt Brecht
Versión y dirección: 
Ernesto Caballero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

de Federico García Lorca
Dirección: Ricardo Iniesta
Coproducción: Centro Dramático
Nacional y Atalaya-TNT

de Max Aub
Versión: José Ramón Fernández
Dirección: Ernesto Caballero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Viernes 23 
a domingo 25 de octubre 
de 2015
Una mirada al mundo

Jueves 29 de octubre 
a domingo 1 de noviembre 
de 2015
Una mirada al mundo

Viernes 20 de noviembre
de 2015
a domingo 10 de enero
de 2016

Viernes 29 de enero
a domingo 20 de marzo
de 2016

Viernes 1 de abril
a domingo 15 de mayo 
de 2016

Viernes 20
a domingo 29 de mayo
de 2016

Martes 7 de junio
a domingo 10 de julio
de 2016

LA GAVIOTA de Anton Chéjov
Dirección: oskaras Koršunovas
Producción: oskaras Koršunovas
Theatre (oKT, Teatro Municipal de
Vilna, Lituania)

Viernes 16 
a domingo 18 de octubre 
de 2015
Una mirada al mundo

TRILOGÍA SOBRE ALGUNOS
ASUNTOS DE FAMILIA

Texto y dirección: 
Jorge Hugo Marín
Producción: Compañía Teatral 
La Maldita Vanidad (Colombia)

Jueves 8
a sábado 10 de octubre
de 2015
Una mirada al mundo

II JORNADAS DE PLÁSTICA
TEATRAL

Laboratorio Rivas Cherif Miércoles 16
a sábado 19 de septiembre
de 2015

Teatro 
Valle-Inclán



Ilustración de cubierta: Isidro Ferrer

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano

TITERESCENA

LABORATORIO RIVAS CHERIF

ESCUELA DEL ESPECTADOR

Sala El Mirlo Blanco
Septiembre de 2015 
a junio de 2016

REIKIAVIK

NORA, 1959

PÁNCREAS

VERANO EN DICIEMBRE

EL TESTAMENTO DE MARÍA

Texto y dirección: Juan Mayorga
Producción: Entrecajas
Producciones Teatrales

Texto y dirección: Lucía Miranda
Colaboración Laboratorio Rivas
Cherif (CDN) y Laboratorio de
Creación (LAZoNAKUBIK)

de Patxo Telleria
Dirección: Juan Carlos Rubio 
Coproducción: Centro Dramático
Nacional y Concha Busto
Producción y Distribución

Texto y dirección: Carolina África
Producción: La Belloch Teatro

de Colm Tóibín
Dirección: Agustí Villaronga
Coproducción: Centro Dramático
Nacional, Testamento, Grec 2014
Festival de Barcelona y Avance PT

Miércoles 23 de septiembre
a domingo 1 de noviembre
de 2015

Jueves 12
a domingo 22 de noviembre
de 2015

Viernes 11 de diciembre
de 2015
a domingo 24 de enero
de 2016

Miércoles 3
a domingo 21 de febrero
de 2016

AQUILES Y PENTESILEA de Lourdes Ortiz
Dirección: Santiago Sánchez
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Viernes 8 de abril
a domingo 15 de mayo
de 2016

LECTURAS DRAMATIZADAS
GRIEGAS

de Lena Kitsopulu, Andreas
Flourakis y Yannis Kalavrianos
Dirección: Juana Casado, Juan
ollero y Claudia Tobo

Jueves 1 
a domingo 4 de octubre de 2015
Una mirada al mundo

LECTURAS DRAMATIZADAS
BRASILEÑAS

de Paulo Santoro, Newton Moreno,
Pedro Bricio y Silvia Gómes
Dirección: Juana Casado, Juan
ollero y Claudia Tobo

Distintas actividades a lo largo de
la temporada

Jueves 8 
a domingo 11 de octubre de 2015
Una mirada al mundo

LECTURAS DRAMATIZADAS
RUSAS: 
POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑOL

de Ivan Vyrypaev, Maxim
Chertanov y Yarolava Pulinovich
Dirección: Mikhail Rakhlin, Yuri
Kravets y Marina Brusnikina

Martes 20 de octubre
a sábado 7 de noviembre de 2015
Una mirada al mundo

Viernes 26 de febrero 
a domingo 20 de marzo
de 2016

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva

Teatro Valle-Inclán Sala
El Mirlo Blanco
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