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Caryl Churchill nació en Londres en 1938. Acabada  
la Segunda Guerra Mundial su familia se trasladó  
a Montreal, en Canadá. Regresó a Gran Bretaña donde 
estudió Literatura inglesa en la Universidad de Oxford. 
Durante su época de estudiante estrenó varias obras 
de teatro, Downstairs, You’ve No Need to Be Frightened, 
Having a Wonderful Time que se estrenaron en el teatro 
universitario. En 1961 se casó y ha tenido tres hijos  
de este matrimonio.

En 1974 se convirtió en la primera mujer dramaturga 
residente en el Royal Court Theatre de Londres, donde  
en 1972 había estrenado su obra Owners. En la actualidad  
es una de las dramaturgas más prestigiosas de su país, 
habiendo recibido varios premios, como por ejemplo  
el Premio Obie por sus obras Cloud Nine (1979), Top Girls 
(1982) y Serius Money (1987) y el Premio Susan Smith 
Blackburn por Fen (1984) y Serious Money. Otras de sus 
obras son The Ants, The judge’s Wife, Light Shinning  
in Buckinghamshire, A Number, Vinegar Tom, Blue Heart, 
Drunk Enough to Say I Love You y This is a Chair.

LA AUTORA Y SU OBRA

Foto de Caryl Churchill  
de Marc Brenner.
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Caryl Churchill es una escritora comprometida con su  
tiempo y su sociedad. Concibe el teatro como herramienta 
de cambio y sus presupuestos se encuadran en el feminis-
mo y el socialismo. Los temas de sus obras son actuales:  
la política social, la pobreza, la mujer en el mundo laboral,  
las políticas para mujeres y niños, el lado oscuro del 
capitalismo.

Al mismo tiempo, Churchill experimenta con formas 
y estilos de escritura. Sus obras suelen presentar carac-
terísticas estructurales novedosas que según sus propias 
palabras tratan de hacer llegar el mensaje al público de 
la manera más efectiva. Como ejemplos podríamos citar 
su costumbre de usar flashbacks, elementos del absurdo, 
diferentes actores interpretando el mismo personaje en 
diferentes escenas y diálogos superpuestos. Respecto a 
esta última característica, fue pionera en su uso y lo puso 
de moda en el teatro británico.

Sus estudiosos afirman que tiene influencias del  
surrealismo de preguerra y del teatro del absurdo de pos- 
guerra. Podrían encontrarse paralelismos con el teatro 
político de Bertolt Brecht y con el teatro del absurdo de 
Antonin Artaud.

Según la propia autora reconoce, le gusta que sus 
obras no sean naturalistas y no se muevan en el tiempo real.

El teatro 
de Caryl Churcill

Top Girls

Estructura,  
lugar y tiempo

Caryl Churchill estrenó Top Girls en 1982 en el Royal Court 
de Londres. El año siguiente se estrenó en Nueva York. En 
ambas ocasiones fue un gran éxito. Estuvo dirigida por Max 
Stanfford-Clark que también dirigió la puesta en escena  
de 1991. En esta ocasión la BBC la grabó para la televisión.
La crítica inglesa dijo en el momento del estreno:
— La mejor obra de los últimos 20 años. 

Mark Ravenhill, dramaturgo.
— La obra del siglo. El crítico Benedict Nightingale.
— Una de las diez mejores obras británicas del siglo.

Michel Billington en The Guardian.

La obra tiene tres actos. El primer acto es la espectacular 
escena de la cena con mujeres de distintas épocas.  
El segundo acto tiene dos escenas que nos permiten 
conocer la familia y la oficina de la protagonista. El tercer 
acto nos traslada un año atrás en el tiempo y nos descubre 
aspectos inesperados de la protagonista.

Primer acto: un restaurante, sábado por la noche. 
Presenta la cena que convoca el personaje principal de la 
obra, Marlene, para celebrar su ascenso en la empresa  
en la que trabaja, una agencia de colocación llamada Top 
Girls. Es una escena no realista por las comensales que se 
sientan a la mesa: la Papisa Juana, Isabella Bird, Lady Nijó, 
Dull Gret y la paciente Griselda. El punto en común de ellas 
es haber vivido una vida diferente (real o de ficción)  

LA AUTORA Y SU OBRA
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Top Girls se escribió como respuesta a la política económica  
de Margaret Thatcher, Primera Ministra de Gran Bretaña 
entre 1979 y 1990. Margaret Thatcher implantó una econo- 
mía neoliberal, privatizó un buen número de empresas,  
entre ellas British Petroleum, British Airways, British Rail  
y British Gas. Recortó el gasto público, restó poder a los 
sindicatos y bajó los impuestos. 

La obra habla del éxito profesional de una mujer en 
esos años y plantea los costes que suponen en su vida social  
y familiar. Churchill reconoce que la obra fue inspirada  
por sus conversaciones con las feministas norteamericanas,  
muy individualistas, que buscan el éxito personal, en 
contraste con el feminismo social, que busca los logros 
colectivos.

a la de las mujeres de su época, enfrentándose en muchos 
casos a las normas dictadas por hombres. 

El segundo acto tiene dos escenas. La primera transcu-
rre el domingo por la mañana en casa de Joyce, la hermana 
de Marlene. Joyce, contrapunto del éxito laboral de Marlene, 
vive en un pequeño pueblo de norte de Gran Bretaña con  
su hija Angie y trabaja como asistenta. 

La segunda escena del segundo acto. Es lunes por la 
mañana, transcurre en la oficina, una agencia de coloca-
ción denominada Top Girls. Conocemos a las compañeras 
de trabajo de Marlene, Win y Nell, y comprobamos que la 
relación que tiene con ellas es más difícil desde que la han 
ascendido. Nos permite también conocer las circunstan-
cias de varias mujeres que pasan por la oficina en busca de 
trabajo. 

El tercer acto nos traslada un año atrás en el tiempo  
y nos lleva a casa de la hermana de Marlene, Joyce. Ella 
misma se define como clase trabajadora. En esta escena 
hablan de política y se menciona a Margaret Thatcher.  
Las hermanas discuten por su distinta orientación política.

LA AUTORA Y SU OBRA
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Nació en Reino Unido en 1831. Fue una niña enferma; tenía 
unos dolores de espalda que hicieron temer que con los años 
perdería la movilidad. Los médicos le recomendaron viajar 
para aliviar sus dolores. Así comenzó sus aventuras. Desde 
niña había tenido deseos de conocer las Montañas Rocosas 
en Estados Unidos. Cuando viajó allí las recorrió a caballo 
e incluso conoció a un vaquero con el que tuvo una relación 
amorosa. Volvió a su país para enrolarse después en otros 
viajes a Australia y Hawaii. Se casó con el médico John Bishop 
y estudió Medicina. Como misionera viajó a La India, Tibet, 
Persia, Kurdistán y Turquía. Escribió varios libros de sus viajes, 
el más conocido recopila las cartas que mandaba a su herma-
na: A Lady’s Life in the Rocky Mountains. Isabella Bird fue la 
primera mujer admitida en la Royal Geographic Society.

Personaje real, nació en Japón en el siglo XIII. Fue concubi-
na del Emperador durante más de diez años. Su auténtico 
nombre no se conoce, Nijô es el apodo que le pusieron en la 
corte, en la que vivió desde niña. Cuando creció pasó a ser la 
concubina imperial durante 10 años. En ese tiempo se quedó 
embarazada varias veces, del emperador y otros aman-
tes, pero nunca pudo quedarse con sus hijos. Cuando fue 
repudiada por el emperador se convirtió en monja budista y 
comenzó un viaje por todo Japón visitando los lugares sagra-
dos. Escribió un libro con sus memorias que está publicado 
en Gran Bretaña, pero no está traducido al castellano.

Isabella Bird

Lady Nijô

La Papisa Juana Según la leyenda Juana llegó a ser Papa, representante de 
Dios en la Tierra según la Iglesia Católica, un cargo reserva-
do a los hombres. Juana nació en las primeras décadas del 
siglo IX en Alemania. Su padre era sacerdote, razón  
por la cual creció medio escondida. Desde niña mostró  
una enorme inteligencia y una gran afición por los estudios. 
Para facilitar su acceso a los libros se vistió de hombre.  
Se enamoró de un monje y se hizo pasar ella también como 
monje para vivir juntos en el monasterio. Su amante murió  
y Juana marchó a Roma donde siguió estudiando, siempre 
vestida de sacerdote. Su fama llegó al Vaticano y cuando 
falleció el Papa, ella fue su sustituta. Ya como Papa tuvo 
otro amante del que quedó embarazada. En una procesión 
Juana se puso de parto y aunque intentó disimular, terminó 
dando a luz en plena calle a la vista de obispos y de toda 
la concurrencia. Pensaron que el Papa estaba muriéndose, 
pero al ver a la criatura gritaron que era el Anticristo  
y mataron a palos a Juana y al bebé. La Iglesia Católica 
desmintió en el siglo XVI esta leyenda.

El primer acto de Top Girls presenta una cena  
surrealista en la que Marlene, para celebrar su ascenso 
en la empresa, invita a unas curiosas amigas. Estas  
son las reunidas: Isabella Bird, Lady Nijô, la Papisa Juana, 
Dull Gret y La paciente Griselda. 

Isabella Bird (1831-1904). 
Exploradora, viajera y  
naturalista británica,  
fue la primera mujer en  
ser admitida en la Royal  
Geographic Society.

Lady Nijô (1258-1307).  
Monja budista y escritora, 
fue concubina del empera-
dor Go-Fukakusa y después 
recorrió en peregrinación 
todos los lugares sagrados 
de Japón. 

Juana vistió de hombre  
para acceder a los estudios. 
Consiguió con este engaño 
llegar a las máximas  
instancias de la Iglesia  
hasta que fue nombrada 
Papa. La Iglesia católica 
desmintió en el siglo XVI 
esta leyenda.
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Dull es la protagonista del cuadro Bruegel que lleva su 
nombre. Según la leyenda, era una niña encantadora  
a la que llamaban Margarita. A medida que crecía se hacía 
cada vez más traviesa. Las travesuras se convirtieron en 
maldades que hacía solo para divertirse. Gritaba, era hosca 
y tenía un aspecto inmundo. La gente no quería estar a su  
lado, comenzaron a llamarla la Loca Meg y le gritaban  
¡vete al infierno! Un día decidió hacer caso e ir a conocer  
al diablo. Anduvo por lugares cada vez más lúgubres encon-
trando a gente extraña hasta que llegó a las puertas  
del infierno. Llamó al diablo pero no le contestó, de manera 
que se clavó una espada y se quitó la vida.

El cuadro de Bruegel el Viejo representa esta historia 
del folclore flamenco. Puede apreciarse a Meg conduciendo 
a la gente hasta un extraño personaje de la esquina inferior 
izquierda del cuadro que representa al diablo y su boca la 
entrada al infierno.

Griselda es el personaje del Cuento del Erudito de los 
Cuentos de Canterbury. Un noble de Lombardía se casó  
con la hija de un humilde siervo de sus tierras. La condición  
que puso a su esposa es que siempre obedeciera sus 
deseos y nunca contraviniera sus disposiciones. Griselda 
aceptó y se convirtió en la esposa de Walter. Tuvo una hija  
y siendo todavía lactante, el esposo le pidió que se la en-
tregara y que recordara el juramento que hizo al casarse. 
Ella sin ninguna objeción ni queja se la entregó. Tuvo luego 
un niño y el marido volvió a ponerla a prueba de la misma 
manera sin que ella hiciera el mínimo reproche. Tiempo 
después la repudió y le obligó a volver a casa de su padre. 
Pasados muchos años fue a buscarla y le presentó a dos 
jóvenes que no eran sino sus dos hijos, a los que no había 
matado sino enviados lejos, solo para probar la obediencia 
de su esposa. Griselda lloró de alegría y agradeció a su 
marido no haberlos matado.

Dull Gret La paciente Griselda

LAS EXTRAÑAS INVITADAS A LA CENA DEL PRIMER ACTO

Dull Gret. Dull o la Loca Meg 
es la protagonista de un 
cuento del folclore flamenco 
que representó Bruegel el 
Viejo en su cuadro Dull Gret 
(1562). Óleo sobre lienzo.  
(115 x 161 cm) Museo Mayer 
van der Beigh de Amberes.

Griselda es un personaje  
de ficción, protagonista  
del Cuento del erudito de  
los Cuentos de Canterbury  
de Geoffry Chaucer.
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Fotos tomadas durante  
el ensayo de Top Girls.
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Juanfra Rodríguez nació en la isla de Gran Canaria  
en 1966. Es licenciado en la especialidad de Dirección 
Escénica por la Real Escuela de Arte Dramático de 
Madrid. Aparte de la RESAD, su formación se desarrolla, 
entre otros, con Antonio Malonda, Raúl Serrano, Marta 
Schinca y Wëyka Koopsman, profesora del Instituto  
de Danza Moderna de Ámsterdam. 

Entre sus últimos trabajos en teatro se encuentran  
la dirección escénica y dramaturgia, junto a la coreógrafa  
María Escobar, de la pieza teatral multidisciplinar 
Displaced (2017); la codirección del espectáculo 
Nude&Naked (2016); la autoría y dirección de Consuelo 
en El Asubio (2015); la autoría y dirección de Las  
hembras de los once quebrantos (2015); la dirección  
de El elefante ha ocupado la catedral, de Juan Mayorga 
(2015) y la dirección de Atlas de geografía humana 
(2012), de Almudena Grandes. También dirigió Ni con  
el pétalo de una rosa de Nieve de Medina, estrenada  
en el Off del Teatro Lara de Madrid en el año 2010. 

Es autor y director de El año que viene, obra sobre 
los primeros días del golpe militar del año 1936 en las 
Islas Canarias. Esta obra recibió el Premio al Mejor 
Espectáculo de Clown, en el III Festival Iberoamericano 
de Mar de Plata, en 2007, en Argentina, y participó en  
el Festival de Teatro Ciudad del Carmen, en el Estado  
de Campeche, México. 

Recibió el Premio Max de Teatro 2001 en  
la categoría de mejor producción de teatro infantil, 
títeres y marionetas por Marcelo, un extraño forastero  
de Juan Alberto López.

Hablamos con él para que nos explique su trabajo 
de dirección en Top Girls.
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Top Girls es una obra escrita y ambien-
tada en los años 80. En su puesta en 
escena ¿hay alguna actualización? 
No, se respeta el tiempo de la obra.  
Fue una elección consciente. La primera 
lectura de Top Girls, que confieso no  
conocía, me entusiasmó. Creo que pue-
de producir mucha perplejidad y mucho 
placer. Tiene una teatralidad que me 
conmovió. Creo que Caryl Churchill ha 
tenido la suerte de escribir obras que sa-
bía que se iban a representar y crea una 
especie de juego con el espectador, a 
veces engañándolo o dejándolo perplejo. 
Es muy interesante. 

Churchill opina que el lenguaje 
está estructurado desde un sentido 
muy patriarcal y juega a una decons-
trucción de la estructura, muy nove-
lesca, que el teatro ha seguido. Sus 
textos son muy diferentes entre sí. Top 
Girls tuvo un éxito inmediato, y puede 
verse a lo largo de su producción que 
su lenguaje es cada vez más desestruc-
turado. Plantea que nos comunicamos 
sin entendernos, lo que el otro nos dice 
no cumple nuestras expectativas, nos 
confunde y eso crea muchos malos 
entendidos. Ella piensa que el lenguaje 
patriarcal reduce la capacidad expresi-
va de las mujeres.

Por otro lado en un escrito, si no 
recuerdo mal de 2012, solicita que se 
represente la versión que escribió antes 
del estreno en 1982 en el Royal Court. La 
representación de Londres estuvo dirigi-
da por Max Stanfford-Clark y al parecer 
en ella se cortaron escenas y se quitaron 
expresiones, y la obra se representó 
en dos actos en vez de en tres. Aquella 
puesta en escena fue mítica, como lo fue 

el texto, pero ella pide que se escenifique 
tal y como ella lo escribió, antes de la 
intervención del director, con la división 
original en tres actos.

A partir de estas premisas, me 
interesaba respetar el texto íntegro. Hay 
algunas pequeñas adaptaciones que tie-
nen que ver con la traducción al español.

La obra plantea un contraste entre  
la primera escena, muy surrealista,  
y escenas muy concretas y realistas; 
una oficina y una cocina. ¿Cómo te 
enfrentas a esto?
En principio con mucha alegría porque 
me encanta este tipo de teatro. Mi  
preocupación es ver cómo planteába- 
mos esta perplejidad. 

El final de la obra es el principio.  
El espectador que la vea por primera vez 
va a sentir, posiblemente, perplejidad 
porque no va a saber qué pasa. ¿Por 
qué se empieza con este esplendor casi 
barroco? Una cena de lujo con vestuario 
histórico. Inmediatamente en el segun-
do acto pasamos a una casa humilde, 
con dos niñas y luego otro gran cambio 
cuando vamos a una oficina. Creo que 
puede producir asombro, creo que la 
autora juega a desubicar. El tercer acto 
cierra de manera amarga. La protago- 
nista, que pensábamos que tenía un brillo  
especial, nos muestra su cara oculta  
y ahí termina la obra. 

En ningún momento la autora juega 
a explicarlo, a justificarlo, no plantea 
que sea un sueño. Juega con un esque-
ma de apariencia naturalista o realista, 
y sin embargo en sus declaraciones y 
entrevistas asegura que detesta ciertos 
códigos del teatro realista o naturalista. 

En muchas de sus obras juega con una 
yuxtaposición de ficciones. Piensa que 
es así como sentimos el mundo; desde 
el punto de vista de la masculinidad con 
poder se intenta ordenar todo para bajar 
nuestra ansiedad frente a lo que nos da 
miedo. Por ejemplo, hoy estamos aquí 
charlando agradablemente, y dentro de 
dos meses podemos encontrarnos en 
una situación completamente diferente, 
mucho mejor, o terriblemente desastro-
sa. Existe una clase social que siente 
esta ansiedad permanentemente.  
Las clases poderosas tienen una fan- 
tasía más asentada de un espacio y 
tiempo constante, pero la mayoría de  
los seres humanos no tenemos claro 
como vivenciar el mundo. La realidad 
nos hace sentir muy frágiles. La realidad 
es aterradora. Y necesitamos fantasías 
de escape, y cada cual intenta encon- 
trar la que mejor calme sus temores  
y ansiedades. Caryl Churchill juega con 
eso desde una apariencia engañosa de 
naturalidad, que no es tal. Lo importante 
es que no juega a justificarlo, invita al 

público a que se deje arrastrar por esa 
complejidad y esas contradicciones. 

Además, estamos ante una autora 
que escribe muy bien, su lenguaje es 
muy brillante. Reconozco el enorme pla-
cer que siento cuando escucho y veo  
a las siete actrices de nuestro reparto. 
Me siento muy afortunado por este  
encargo del Centro Dramático Nacional. 

Caryl Churchill puso de moda en el 
teatro inglés el tipo de diálogo super-
puesto, en el que las conversaciones  
se solapan. ¿Tú vas a respetar esta 
forma de diálogo?
Sí. Si no lo respetásemos sería un gran 
error. Es un gran hallazgo. Habrá textos 
que posiblemente no se entiendan porque 
están varios personajes hablando a la vez, 
y este quebramiento de la norma se con-
vierte en una gran virtud. Posteriormente 
otros autores, autoras, directores y direc-
toras han seguido esa senda. 

Desde la semiótica teatral y las 
diversos estudios sobre Top Girls, esta 
forma de diálogo se interpreta de múl-
tiples maneras. Hay tesis que plantean 
que las mujeres pueden hablar yuxtapo-
niendo las conversaciones, manteniendo 
la capacidad de la escucha; otras tesis 
dicen que no, que hablan así en esta 
pieza teatral porque necesitan que  
su desahogo verbal predomine sobre  
el de las otras. 

Caryl Churchill escribió esta pieza 
con 16 personajes femeninos, con la 
intención de que fuera interpretada por 
16 actrices, pero la primera puesta en 
escena de Max Stanfford-Clark en el 82, 
con 7 actrices, ha tenido una influencia 
decisiva en la mayoría de las propuestas  

LA OBRA SURGE DE  
LA LLEGADA AL PODER 
DE MARGARET THATCHER 
Y LO QUE SIGNIFICÓ 
PARA MUCHAS MUJERES 

FEMINISTAS.  
CHURCHILL, SOCIALISTA, 

QUE EN ESE MOMENTO  
ESTÁ ILUSIONADA  
CON UNA SOCIEDAD 

IGUALITARIA Y FEMINISTA, 
CONSIDERA MUY  

PERVERSO EL MENSAJE  
DE LA THATCHER.
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escénicas posteriores, aunque sin 
respetar necesariamente la propuesta 
inicial de que dos o tres personajes eran 
interpretados por la misma actriz. Creo 
que la propuesta que se estrena en el 
National Theatre de Londres una sema-
na después que nosotros juega con 16 
actrices, o casi…

¿Cuál es el mensaje de la obra, escrita 
como respuesta de la subida al poder 
de Margaret Thatcher? ¿Qué tiene de 
actual y qué ha cambiado?
La obra surge de la llegada al poder  
de Margaret Thatcher y lo que significó 
para muchas mujeres feministas. Por 
fin llega a las máximas instancias del 
poder una mujer en el mundo occidental. 
Margaret Thatcher no es un ejemplo 
de feminismo, pero muchas feministas 
acogieron su subida al poder como algo 
positivo, por ejemplo algunas feminis-
tas estadounidenses con las que Caryl 
Churchill discutía mucho.

Top Girls plantea una pregunta 
clave: Cuando una mujer llega a la cima, 
al poder, ¿va a ejercer este poder de la 
misma manera en que lo han hecho los 
hombres? Margaret Thatcher decía que 

si una mujer, o un hombre, quiere triunfar 
tiene que hacerlo desde su individuali-
dad: si no tienes lo que deseas es porque 
no vales y no te lo mereces. Si quieres 
llegar donde yo estoy, pelea por ello. 
Churchill, socialista, que en ese momento 
está ilusionada con una sociedad iguali-
taria y feminista, considera este mensaje 
muy perverso. Se elimina la posibilidad 
de igualdad de oportunidades. Incluso 
parece que desaparece el concepto de 
Derechos Humanos. Hay personas que 
por su situación económica, social  
y cultural ni siquiera tienen la posibilidad 
y la oportunidad de luchar. Ahora esta-
mos en un momento parecido, de auge 
de la individualidad. Nos están conven-
ciendo de que somos vagos, muertos de 
miedo, sin iniciativa. Churchill plantea 
que si no se da una cierta seguridad 
social para poder cumplir expectativas, 
es imposible que la mayoría de personas 
pertenecientes a determinados sectores 
sociales lo consigan. 

Pero las mujeres lo tienen más 
difícil. Las que están ubicadas en clases 
acomodadas tienen menos dificulta-
des, pero los obstáculos siguen siendo 
mayores si los comparamos con los de 
los hombres. La última palabra de Top 
Girls es “Aterrador”. Quizá en nuestra 
versión esta palabra se traduzca con la 
frase “Tengo miedo”. Pues da miedo, es 
aterrador lo que está sucediendo con las 
mujeres en muchas zonas del planeta. 
Hay avances, sí, pero también hay amar-
gura y contradicciones en esos avances. 
Si viajamos con nuestra mirada desde 
1982 hasta nuestro 2019, las condicio-
nes económicas y sociales de muchas 
personas se han deteriorado de manera 

alarmante. Las mujeres sufren este dete-
rioro con mayor crudeza. 

¿Puedes explicarnos algo de la música 
en la obra? 
La música es mi primer punto de partida 
en el momento de soñar la puesta en es-
cena. Me pareció muy interesante utilizar 
música de tres compositora: Kassia (810-

867), compositora grecolatina, Rebecca 
Clarke (1886-1979) y Lili Boulanger 
(1883-1918). Rebeca Clark murió en 1979 
pero dejó de componer en los años 50 
porque no conseguía que su música fue-
ra difundida. Lili Boulanger fue compo-
sitora francesa muy brillante y Kassia, la 
más antigua, escribió himnos bizantinos 
que usa todavía hoy la Iglesia Ortodoxa. 
Fragmentos musicales de Rebecca Clark 
y de Lili Boulanger serán interpretados 
por el personaje de la camarera en el 
primer acto, que está contratada como 
camarera y como violinista para ameni-
zar la cena legendaria de Top Girls. 

Según has comentado una actriz toca 
en directo el violín, ¿puedes hablarnos 
de este personaje?
El personaje de la camarera en el primer 
acto a mí me parece fundamental.  

En este restaurante hay una mujer  
trabajadora, que posiblemente haya 
encontrado su trabajo en la agencia  
de colocación Top Girls y es un perso-
naje muy interesante. Caryl Churchill 
habla mucho de la confrontación de las 
clases sociales y estamos en la época 
de Margaret Thatcher. Reino Unido tuvo 
una época de esplendor en los años 50. 
Los británicos lucharon mucho por sus 
derechos sociales después de las dos 
guerras mundiales y consiguieron una 
época justa en lo que se refiere a estos 
derechos. Esto empezó a acabarse con 
Margaret Thatcher. En su época se  
volvió al individualismo, y se idealizó  
el monetarismo. Yo quería que el perso-
naje de la camarera hablara un poco  
de nuestra contemporaneidad. Una mu-
jer que ha estudiado música tiene que 
trabajar de camarera. En nuestra versión 
se duplica su trabajo porque tiene que 
servir platos y tocar el violín sin cobrar 
más. También me interesaba desarrollar 
este tema presente en la obra, la brecha 
salarial, y la precariedad laboral. En  
el trabajo de video realizado por Emilio 
Valenzuela aparecen tres mujeres  
con trabajos dignos, pero minusvalorados  
por diversas empresas hoteleras:  
las camareras de hotel. Estas tres muje-
res pertenecen a la Asociación de  
Las Kellys de Madrid, y nos han rega- 
lado sus vivencias y han compartido  
su lucha con todo el equipo de Top Girls. 
Agradezco su generosidad; nos han 
ayudado mucho en nuestro intento de 
comunicar la precariedad laboral  
de muchas mujeres en nuestro país,  
y la perversión de normalizar esta situa-
ción injusta. Ellas también son Top Girls.

LA OBRA PUEDE  
PRODUCIR ASOMBRO.  
CREO QUE LA AUTORA 
JUEGA A DESUBICAR.  

EL TERCER ACTO CIERRA 
DE MANERA AMARGA.  
LA PROTAGONISTA  

QUE PENSÁBAMOS QUE 
TENÍA UN BRILLO 

ESPECIAL, NOS MUESTRA 
SU CARA OCULTA. 

TRES MUJERES QUE 
PERTENECEN A LA 

ASOCIACIÓN LAS KELLYS 
PARTICIPAN EN LA OBRA 
Y NOS HAN REGALADO SUS 
VIVENCIAS. AGRADEZCO 

SU GENEROSIDAD:  
ELLAS TAMBIÉN SON  

TOP GIRLS.
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Alicia Blas Brunel es licenciada en Dirección de Escena 
y Dramaturgia en la RESAD, donde desde 1999 es 
miembro del Departamento de Plástica Teatral como 
profesora de Espacio Escénico. Combina la actividad 
investigadora y docente con su faceta como diseñadora 
escénica, en la que destacan sus colaboraciones 
con el Centro Dramático Nacional con los diseños 
escenográficos de Drácula de Ignacio García May, 
 por el que recibió el premio Joseph Caudí 2010,  
y del ciclo De la novela al teatro 2012-2013, por el 
que quedó finalista para el mismo premio. Su Máster 
en Redes Sociales y Aprendizaje Digital (UNED)  
y su especialización en la práctica y enseñanza de  
la escenografía, orientan su trabajo hacia el análisis  
de las relaciones entre la configuración espacial  
y las últimas tendencias.

En la actualidad es también profesora de Proyectos 
de escenografía en la Escuela Superior de Diseño de 
Madrid (ESD), coordinadora de la asignatura Pedagogía 
teatral y cofundadora del Grupo de Investigación de 
Feminismos y Estudios de género de la RESAD.

Desde 2006 forma parte del Consejo de Redacción 
de la Revista ADE-Teatro. Es miembro de la Asociación 
de Directores de Escena de España (ADE), de la Asociación  
Internacional de Hispanistas (AIH), de la Asociación  
de Artistas Escénicos Plásticos de España (AAPEE),  
la Asociación Internacional de Teatro del Siglo 21 (AIT21),  
y forma parte del Laboratorio Rivas Cherif del CDN.

Hablamos con ella para que nos explique su trabajo 
en la escenografía de Top Girls.
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Top Girls se desarrolla en unos esce-
narios muy realistas y concretos: un 
restaurante, una oficina, una cocina… 
¿Tu escenografía será realista?
Se trata de una escenografía realista 
pero tiene un alto un nivel de poesía  
y de abstracción. Lo primero que nos 
sorprendió de la obra es el detalle con 
que la autora describe los espacios. 
Por otro lado el director de la puesta en 
escena, Juanfra Rodríguez, tenía unas 
ideas muy concretas sobre la concepción 
de la obra. Quería que se distinguieran 
claramente dos ambientes, el rico que 
sería el restaurante de lujo de la primera 
escena y la oficina de colocación y el 
pobre que lo formaría la casa de la her-
mana de la protagonista. Además quería 
que la primera escena se desarrollara  
en un ambiente mágico y que tuviera 
humo. A todo esto unimos que la Sala 
Francisco Nieva no tiene foso, ni peine, 
ni siquiera hombros. Me costó mucho 
encontrar una solución que cumpliera 
todos los requerimientos hasta que tuve 
como una iluminación: me acordé de  
la obra de una autora de los años 70, 
más o menos de la época en que se 
escribió Top Girls. Se trata de Judy 
Chicago, una conocida artista feminista 
y su obra The Dinner Party. The Dinner 
Party es una emblemática creación  
expuesta en estos momentos en el Museo  
de Brooklyn de Nueva York. Es una mesa 
triangular enorme en la que está prepa-
rado un servicio, (vajilla, mantel, cubier-
tos) específico para distintas mujeres 
importantes en toda la historia. Estoy 
casi segura que Caryl Churchill conocía 
esta obra y puede que le inspirara su 
primera escena de Top Girls.

¿Cómo te ha inspirado la obra de  
Judy Chicago?
Nuestra primera escena en el restauran-
te de lujo es también una enorme mesa 
triangular. En nuestro caso está hecha 
de ónix traslucido, e irá retroiluminada. 
La mesa está creada por módulos cúbi-
cos que separados se convertirán en las 
mesas de la oficina y la cabaña de las ni-
ñas. Esta idea nos permite, no solo crear 
los muebles para estas escenas, sino  
no tener que esconder nada en los hom-
bros, porque no disponemos de ellos.

Para esta escena también me sirvió 
de inspiración el famoso restaurante 
Teatriz que diseñó Philippe Starck  
en Madrid. Su barra central, de ónix,  
y las gasas que lo decoraban serán  
recordadas en esta puesta en escena.

Entiendo que hay dos ambientes muy 
marcados, uno de lujo, el restaurante 
y la oficina de colocación y otro vulgar, 
que es la casa de Joyce ¿Cómo serán 
las escenas de ambiente no lujoso? 
Los espacios ricos va a ser blancos, 
luminosos, muy pulidos, satinados. Con 
elementos luminosos, como un cartel 

ME HA SERVIDO DE 
INSPIRACIÓN PARA  

CREAR LA ESCENOGRAFÍA 
LA OBRA DE UNA AUTORA 

DE LOS AÑOS 70,  
MÁS O MENOS DE LA ÉPOCA 

EN QUE SE ESCRIBIÓ  
TOP GIRLS. SE TRATA  
DE JUDY CHICAGO,  

UNA CONOCIDA ARTISTA 
FEMINISTA Y SU OBRA 
THE DINNER PARTY.
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hay elementos de la escenografía que  
se convertirán en vestuario. Ha sido  
muy bonito poder trabajar tan estrecha-
mente con la diseñadora del vestuario. 
Por ejemplo, las sedas del restaurante  
de lujo se convierten en un kimono  
que usará Lady Nijô. Era una imagen que 
Guadalupe Valero, la figurinista, tenía 
muy presente desde el principio. Pero 
seguro que ella lo explicará mucho mejor 
y hablará del resto de elementos. 

¿Alguna otra cosa que quieras  
destacar de la escenografía? 
Además de la inspiración que nos 
proporciona la obra de Judy Chicago, 
haremos un homenaje a otra artista 
feminista, Doris Salcedo. Ella es muy 
conocida por sus instalaciones de sillas 
que coloca decorando paredes tanto de 
interior como de exterior. Algunas de 
las sillas que van moverse en la escena 
se colgarán en las paredes. En nuestro 
caso, son sillas de diseño con unas patas 
metálicas muy bonitas de tal forma  
que cuando las pongamos en las pa-
redes parecerán percheros y al mismo 
tiempo serán las sillas de la oficina de 
colocación.

También hemos podido introducir 
un neón artesanal con el letrero de  
la oficina de empleo que da nombre a 
la obra: Top Girls. Era una imagen que 
tanto el director Juanfra Rodríguez como 
yo tuvimos nada más leer el texto, pero  
no es el único elemento de la escenogra-
fía que es también una fuente luminosa 
o una superficie de proyección o de 
transparencia, por lo que, además  
de la importancia de la colaboración con 
la figurinista antes mencionada, quiero 

destacar y agradecer también las de  
los diseñadores de iluminación y video- 
escena, Valentín Álvarez y Emilio 
Valenzuela, sin cuyas contribuciones  
la atmósfera de la propuesta no sería  
la misma. Así como los minuciosos  
dibujos en 3D y los planos de los alum-
nos en prácticas de escenografía de  
la Escuela Superior de Diseño de Madrid 
que han seguido como asistentes todo  
el proceso de manera muy activa  
y comprometida, Marielena Vilchez  
y Rubén Moya.

LA ESCENOGRAFÍA DE ALICIA BLAS BRUNEL

de neón o unas lámparas de araña que 
contribuirán a crear la sensación de lujo 
y opulencia. Para la casa pobre de Joyce, 
la hermana de la protagonista, nos han 
servido de inspiración los adosados 
ingleses, estrechos y muy pequeños. 
En estas casas hay dos imágenes muy 
potentes: la moqueta, que solía estar 
en todas partes, incluso en el baño y la 
cocina, y el ladrillo.

Hemos construido unas piezas de 
ladrillo inglés, estrecho y de color oscuro; 
marrón rojizo (también llamado rojo in-
glés). Con ellos hemos creado un módulo 
que representa una casa con ventanas 
de carpintería blanca, con cuarterones, 
un segundo módulo de ladrillos encala-
dos en blanco y un tercer módulo para 
recrear otro de los requerimientos que  
el director me pidió desde el comienzo.

¿Cuál es este requerimiento? 
Juanfra tenía desde el principio la idea 
de tener en el escenario una escalera, 
una gran escalera que no condujera 
a ninguna parte. Este es un elemento 
simbólico que puede representar la 
obsesión por el poder, por ir escalando, 
pero también la dificultad de las muje-
res en estas aspiraciones. Viendo fotos 
de estas casas inglesas me fijé que es 
muy frecuente usar escaleras de caracol 
prefabricadas y le propuse a Juanfra 
sustituir su primera idea de una gran 
escalera (muy difícil de colocar en la 
Sala Francisco Nieva) por esta pequeña 
escalera de caracol. 

La escalera de caracol está monta- 
da sobre un giratorio al que hemos 
añadido un pequeño muro traslúcido con 
una puerta que abre en dos direcciones. 

Tenemos por tanto tres módulos, uno  
de ladrillo blanco a doble altura practica-
ble y muy estrecho, otro que forma esta 
pequeña casa inglesa y el giratorio con  
la puerta y la escalera.

¿Dónde estará la cocina de la última 
escena?
Dentro de la casa inglesa hay una carra 
que se saca hacia adelante y crea un 
espacio más pequeño. Es la escena final 
en la cocina. El director quería que fuera 
una cocina de verdad, con agua y fuego. 
La escena se desarrolla mientras se va 
calentando el agua para el té y termina 
con el pitido de la tetera. En esta carra 
se ha montado una cocina de los años  
70 y tendremos fregadero con agua y 
fuego reales. Así como una ventana de 
guillotina practicable en ambos sentidos.

¿Coméntanos por favor, cómo se van 
a utilizar elementos de la escenografía 
como vestuario? 
Hemos tenido que crear un pequeño 
cuarto para hacer cambios de vestuario, 
que son muchos. Y efectivamente  

3D Giratorio escalera-puerta 
Dibujo: Rubén Moya.

En la página siguiente:
The Dinner Party, de la nor-
teamericana Judy Chicago, 
es una emblemática obra del 
arte feminista de los años 70. 
Se trata de una mesa de for-
ma triangular preparada con 
39 servicios (plato, cubiertos, 
servilletas) diferentes entre 
sí, para 39 mujeres de la 
historia. Uno de los lados del 
triángulo está dedicado a 
mujeres desde la Prehisto-
ria al Imperio romano, otro 
desde comienzos del Cris-
tianismo hasta la Reforma y 
otro lado desde la Revolución 
americana hasta el feminis-
mo. Algunas de las mujeres 
representadas son Sacajwea, 
Leonor de Aquitania, Teodora 
de Bizancio o Virginia Woolf.

Judy Chicago.
The Dinner Party. 1974–79. 
Ceramic, porcelain, textile  
(1463 × 1463 cm)  
Brooklyn Museum,  
Gift of the Elizabeth A.  
Sackler Foundation, 2002.
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Guadalupe Valero estudió diseño de moda en la Alta 
Escuela de Moda de Madrid y vestuario escénico  
en el Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE).  
Lleva más de 15 años trabajando en la sastrería del 
Centro Dramático Nacional tras pasar por la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico y el Teatro Español. 

Ha realizado, entre muchos otros, el diseño de 
vestuario de Amor de mono, dir. Manuel Martín Cuenca.  
El divorcio de Fígaro y El maestro Juan Martínez, dir. 
Alfonso Lara. Esta noche no estoy para nadie y Muñeca 
de porcelana, dir. Juan Carlos Rubio. Cuando fuimos dos, 
Las harpías en Madrid y Pánico, Quino Falero. Como si 
pasara un tren, Adriana Roffi. Las amistades peligrosas  
y El sueño de una noche de verano, Darío Facal. MBIG, 
Jose Martret, Ustedes perdonen, Caza Mayor y La mujer 
del monstruo, Salva Bolta. La balsa de Medusa, Por toda 
la hermosura y Berto, Manu Báñez. Miguel de Molina  
al desnudo, Felix Estaire. El test, Alberto Castrillo.  
Los esclavos de mis esclavos e Iberian gansters, Álvaro 
Lavín. Malas hierbas, Carlos B. Una vida americana, 
Victor Sánchez Rodríguez. Si no te hubiera conocido, 
Sergi Belbel. Los empeños de una casa, Pepa Gamboa  
y Yayo Cáceres. 

En la actualidad está preparando Federico hacia 
Lorca dirigida por Miguel del Arco y Mi película italiana 
dirigida por Salva Bolta.
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¿Cómo te has enfrentado a la creación 
de un vestuario tan dispar como el que 
exige esta obra? 
La primera vez que leí la obra me quedé 
desconcertada. Comienza con una reu-
nión de mujeres de muy distinta época 
y condición, algunas literarias como la 
paciente Griselda o recién salidas de un 
cuadro de Bruegel como Dull Gret, que 
quedan para cenar y contarse sus cosas 
y cuando acaba la escena, aterrizamos 
de golpe en los años 80 en una agencia 
de colocación llamada Top Girls, de  
la que Marlene, Manuela Paso, el único 
personaje que se mantiene inalterable 
durante toda la obra, va a ser nombrada 
directora. Solo después de una segunda 
lectura acerté a encontrar un hilo  
conductor que me ayudó a entender por 
qué esas mujeres de la primera escena,  
con las que te encariñas, no vuelven  
a aparecer. Para mí el hilo conductor  
es la desventaja de la que parten la ma-
yoría de las mujeres en la historia por  
el hecho de ser mujer y las renuncias 
a las que se ven impelidas si quieren 
triunfar profesionalmente. Me llama la 
atención la naturalidad con las que estas 
mujeres desgranan las humillaciones  
a las que se han visto sometidas mien-
tras piden otra copa de vino. Me gustó 
ver que la escritura de Caryl Churchill es 
un alegato feminista sin ser planfetario. 

¿El director te sugirió alguna idea  
o tendencia para el vestuario?
Sí. Ya había trabajado con Juanfra 
Rodríguez en Las hembras de los once 
quebrantos y le admiraba desde  
que vi su trabajo en Atlas de geografía  
humana. Creo que tiene una gran 

sensibilidad y sutilidad con el universo 
femenino. Es minucioso y le da al  
vestuario la importancia que tiene, en 
una obra en la que el vestuario tiene  
que dar mucha información al especta-
dor. La autora, Caryl Churchill, deseaba 
que la obra fuera interpretada por  
una actriz diferente por cada personaje, 
esto supondría contar con 16 actrices. 
En la propuesta de Juanfra tenemos  
a siete actrices que hacen dos o tres 
personajes cada una. El reto es conse-
guir diferenciarlas al máximo para que 
el espectador no se confunda. Algunos 
personajes incluso, hablan sobre su  
forma de vestir, de la necesidad de ves-
tir de una determinada manera para tra-
bajar en el mundo empresarial. Somos 
juzgados por nuestra indumentaria, lo 
queramos o no.

 Las claves que me dio para el 
vestuario fueron muy claras: presentar 
a los personajes de época vestidos en 
su momento de mayor debilidad. En 
otros montajes de Top Girls, las mujeres 
aparecen en su momento de máximo 
esplendor. Juanfra buscaba lo contrario, 
mostrar sus épocas bajas y hacerles 
soñar acariciando tiempos mejores.  

Para ello habrá sorpresas como cuando 
la Papisa Juana se pone una alfombra 
que hay en la escenografía y que resul-
ta ser un manto papal que diseñó para 
Falstaff mi admirada Beatriz San Juan  
y que vamos a reutilizar en esta obra.
En cuanto al vestuario de los años  
80, sus instrucciones fueron evitar los  
excesos de una época, por cierto, ya  
bastante excesiva. Quería que el vestua-
rio representara los 80 pero que pudiera  
ser usado hoy. 

Es un lujo trabajar con un equipo 
de dirección como el que conforman 
Juanfra Rodriguez y Moisés Crespo,  
su ayudante de dirección, el ambiente  
que generan es de máxima confianza  
y respeto. 

¿La ropa es comprada o está confec-
cionada especialmente para la obra?
El vestuario de época tiene distintas 
procedencias. Hemos usado prendas 
de los fondos del Centro Dramático 
Nacional. Son prendas que ya tienen 
un carácter, un uso, y eso las hace muy 
atractivas para el escenario. Otra parte, 
que no hemos encontrado en los alma-
cenes, se ha diseñado para la ocasión, 
por ejemplo el kimono de Lady Nijô, 
el camisón trasparente de la paciente 
Griselda o el traje victoriano de Isabella 
Bird, y los confecciona, primorosamen-
te, el taller de Petra Porter, mi taller de 
confianza. 

La ropa de los 80 es recopilación  
de tiendas de segunda mano y de mis 
propios fondos, que para eso he vivido 
esos años. Ahora mismo ha vuelto  
a ponerse de moda ese tiempo, y esto  
nos ha facilitado la labor.

¿Cómo ha sido la colaboración con  
la escenógrafa en cuanto a elementos 
del decorado que se convierten en 
prendas? 
Para hacer soñar a los personajes histó-
ricos con sus tiempos de mayor gloria, 
he colaborado muy estrechamente con 
Alicia Blas, la diseñadora de la esceno- 
grafía, porque habrá elementos de la es-
cenografía que se convertirán en ropajes. 
Por ejemplo, una de las cortinas  
se convertirá en kimono cuando la actriz 

se introduzca en ella. Aparte, habrá ele-
mentos de utilería que les servirán como 
complementos del vestuario.

El elenco lo componen un grupo  
de actrices fabulosas dispuestas a 
asumir todo tipo de riesgos estéticos que 
han confiado en mí en la búsqueda de 
sus personajes, que han ido cambiando 
con ellas durante el proceso, aciendo 
cambiar los figurines iniciales adecuán-
dose a las nuevas personalidades que  
se iban creando. 

Por ultimo quiero agradecer la labor 
de mi ayudante Nuria, y del equipo del 
CDN, en especial a oficina técnica, pelu-
quería y maquillaje, que con tanta ilusión 
reciben cada proyecto.

ES UNA OBRA MUY  
ATRACTIVA PARA  

DISEÑAR UN VESTUARIO,  
NO SOLO PORQUE TIENE  
DISTINTAS ÉPOCAS,  
SINO POR LA GALERÍA  
DE PERSONAJES QUE  
TRANSITAN POR LA  

AGENCIA DE COLOCACIÓN  
Y QUE REVISAN MUCHOS  

ROLES FEMENINOS.

EN LA PROPUESTA  
DE JUANFRA TENEMOS  
A SIETE ACTRICES  

QUE HACEN DOS O TRES 
PERSONAJES CADA UNA. 
EL RETO ES CONSEGUIR 

DIFERENCIARLAS  
AL MÁXIMO PARA QUE  

EL ESPECTADOR  
NO SE CONFUNDA.
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Valentín Álvarez es Director de fotografía e Iluminador. 
Desarrolla su especialidad en el campo de la publicidad, 
videoclips, películas y obras de teatro. Entre sus trabajos 
más recientes destacamos el diseño de iluminación  
para el musical ¡Ay, Carmela!, las obras de teatro  
El Montaplatos, Falstaff y Urtain dirigidas por Andrés 
Lima, Un trozo invisible de este mundo, dirigida por 
Sergio Peris Mencheta y Hamlet dirigida por Hill Keen. 
Ha ganado en dos ocasiones el Premio Max al Mejor 
Diseño de Iluminación: en 2009 por su trabajo en Urtain 
(junto con Pedro Yagüe) y en 2013 por su trabajo en  
Un trozo invisible de este mundo. Fue finalista en 2016 
por su trabajo de iluminación en Rinoceronte, dirigida 
por Ernesto Caballero. Ha recibido el Premio CERES 
2014 por su trabajo en la iluminación de Los Macbez. 
Entre sus últimos trabajos destacamos El rey (2018) una 
película dirigida conjuntamente con Alberto San Juan.

En pleno proceso de ensayos Valentín nos cuenta 
sobre su trabajo de iluminación en Top Girls.

El director de la obra nos comentaba 
que quiere crear dos ambientes mar-
cados en la puesta en escena; la zona 
lujosa y la zona pobre. Supongo que 
la luz ayudará mucho a marcar estas 
diferencias.
La iluminación tiene que seguir la dra-
maturgia y la resolución escénica. Tiene 
que seguirla, desde luego, pero no de 
una manera evidente. Se tiene que sentir 
pero no estar muy marcado, porque me 
parece que en ese caso queda muy im-
postado. La luz tiene que ser sutil, tiene 
que transformar el espacio, acotarlo, 
llevarlo hacia unos tonos cromáticos de-
terminados. Tanto en el área más lujosa 
como en la más humilde de la esceno-
grafía de la obra, la iluminación debe ser 
sutil. Hay que trabajar más el sentimien-
to que la evidencia.

La escenógrafa nos ha explicado que 
habrá zonas blancas, satinadas  
y brillantes. ¿Es más difícil iluminar  
ese tipo de color y material?
El aspecto satinado, el blanco o los 
elementos muy brillantes, a mí, perso-
nalmente no me molestan para trabajar. 
No me importa que se escape algo de 
luz. Yo hablo mucho de que la imagen 
escénica se centra en el espectador  

y en el cerebro del que está viendo o 
escuchando la obra de teatro, por eso  
no me importa que se me abra la luz. 
Hay que tener cuidado con el nivel de  
luz que incide en las caras de los actores,  
procurando que no se oscurezcan 
demasiado. 

¿Qué dificultades ha encontrado en la 
Sala Francisco Nieva, y en esta puesta 
en escena en concreto, amplia y sin 
aforar? 
Conozco la sala. Hace tiempo que no tra-
bajo en ella, desde que hicimos Urtain. 
A mí me recuerda a un plató, un plató 
de tamaño mediano, y me siento muy 
cómodo en ella. Por mi trayectoria profe-
sional como director de fotografía estoy 
acostumbrado y me manejo bien fuera 
de la caja escénica y de la disposición a 
la italiana. 

¿Es pronto para que nos hablaras de 
los focos que vas a utilizar?
Utilizo mucho el par 64. Es un aparato 
muy brillante, tiene una luz que atravie-
sa la materia y eso me gusta. Se puede 
construir un solo aparato a base de mu-
chos pequeños y crear una sola fuente 
de luz como si fueran piezas de un lego. 
Suelo hacer unas bases de par 64  
y luego rompo esas bases y hago planos 
de luz con recortes. Normalmente  
pongo un gobo, para romper la luz, por-
que esa es mi obsesión, romper la luz.

LA SALA FRANCISCO  
NIEVA, DONDE SE  
ESTRENARÁ TOP  

GIRLS ME RECUERDA  
A UN PLATÓ, UN  
PLATÓ DE TAMAÑO  
MEDIANO, Y ME  

SIENTO MUY CÓMODO  
EN ELLA.

LA ILUMINACIÓN DE VALENTÍN ÁLVAREZ
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Para el director de Top Girls, Juanfra Rodríguez,  
la música es fundamental en una puesta en escena.  
En esta ocasión ha contado con el asesoramiento 
musical de Ángel Ruiz, músico y compositor, que  
ha rescatado varias compositoras femeninas para  
esta obra. En esta entrevista nos lo explica.

El director me ha hablado de la im-
portancia de la música para él en sus 
puestas en escena. ¿En qué sentido  
te ha pedido tu colaboración?
Aunque en otras ocasiones he parti-
cipado en sus montajes de una forma 
presencial como músico, en esta opor-
tunidad mi labor era buscar música de 
compositoras no muy conocidas que 
apoyara la acción de la obra de Churchill. 
Escoger los momentos adecuados,  
supervisar y ajustar las intervenciones 
de las actrices.

¿Qué música escucharemos en la obra?
Música de Kassia, Lili Boulanger y 
Rebecca Clarke. Piezas cortas adapta-
das unas para violín, otras para voz sola. 
En el caso de Lili Boulanger se escucha- 
rá el Nocturno para violín y piano. De 
Rebecca Clarke varias piezas: Morpheus, 
Epilogue, Pastoral y Dumka. Y de Kassia 
una pieza vocal, Las mujeres caídas.

¿Puedes hablarnos de las composi-
toras de las que escucharemos sus 
obras?
Kassia se tiene por una de las prime-
ras mujeres compositoras y poetisa de 
las que se tiene referencia escrita. Su 
música data del siglo I d. C., de la época 
bizantina.

Lili Boulanger fue compositora  
francesa nacida en 1893. Recibió todo  
el apoyo de su familia ya que tanto 
sus padres como su hermana, Nadia 
Boulanger, eran músicos también. 
Aunque su producción se presenta  
como una de las más interesantes de  
su tiempo, su carrera se vio truncada  
por una muerte temprana, a los 24 años. 

El caso de la compositora inglesa 
Rebecca Clarke, nacida en 1886, se pre-
senta diametralmente opuesto al de Lili 
Boulanger. Rebecca fue una violista de 
gran proyección en su época, cuya carre-
ra como compositora no contó con todo 
el apoyo que merecía por parte de la 
sociedad cultural norteamericana. Está 
situación le forzó incluso a presentar 
obras a concursos de composición bajo 
seudónimo, pretendiendo ser hombre. 
Afortunadamente su obra es reconocida 
hoy en día como una de las interesantes 
para el repertorio universal para viola.

ESCUCHAREMOS MÚSICA 
DE TRES COMPOSITORAS: 
KASSIA, LILI BOULANGER 

Y REBECCA CLARKE. 
PIEZAS CORTAS 

ADAPTADAS UNAS PARA 
VIOLÍN, OTRAS PARA  

VOZ SOLA.
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Kassia (810-867). Santa  
Kassia según la Iglesia de 
Oriente,  fue filósofa, escritora 
y es considerada la primera 
compositora de musical  
de occidente. Los himnos que 
escribió son usados todavía  
por la Iglesia Bizantina.

Lili Boulanger (1893-1918).
Compositora francesa, 
hermana de Nadia Boulan-
ger,  destacó muy pronto por 
piezas musicales. Lamen-
tablemente falleció a los 24 
años, no pudiendo desarrollar 
todo su talento.

Rebecca Clarke (1886-1979). 
Violinista y compositora, 
creó muchas obras para 
viola, instrumento que se vio 
revalorizado por sus trabajos. 
Dejó de componer en los 
años 50 por las dificultades 
que encontraba en la difusión 
de su música. 
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Emilio Valenzuela es licenciado en escenografía por  
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid 
desde 2005. Ha trabajado como escenógrafo e 
iluminador, pero a partir de 2011 su  principal actividad 
es la creación de videos para escenario. En esta faceta 
ha trabajado en ópera, musicales, danza, conciertos, 
publicidad y por supuesto en teatro. En el Centro 
Dramático Nacional pudimos ver su creación de vídeo  
en Münchhausen (2011) dirección Salva Bolta, Como 
gustéis (2014) dirección Marco Camiti y Si no te hubiese 
conocido (2018) de Sergi Belbel. 

Emilio Valenzuela es el responsable de las imágenes 
de vídeo que veremos en la función. Hablamos con él 
para que nos explique su trabajo.

¿En qué consisten las proyecciones 
que veremos en Top Girls?
Por un lado tenemos proyecciones de  
carácter informativo, que funcionan como  
acotaciones temporales para ayudar al 
espectador a situarse en un momento 
dramático determinado. Estas rotulacio-
nes tendrán un estilo diferente para cada 
escena en el que variará la tipografía  
y la estética ochentera.

En la primera escena del primer 
acto también podrá verse una tra- 
ducción del poema que recita el perso-
naje Papisa Juana en latín.

Otra de las proyecciones es un 
montaje de Margaret Thatcher e imá-
genes de la Guerra de Las Malvinas, 
editadas sobre parte del tema musical 
Bad Connection para la transición del 
primer al segundo acto. Esta proyección 
se realiza sobre el muro blanco mientras 
se realiza el cambio.

En otra transición, partiendo de 
fragmentos del cuadro Dull Gret de 
Brueguel irán apareciendo retratos  
de los personajes del primer acto que  
se irán desplazando hasta ajustarse en 
las ventanas de la fachada de la casa,  
en el módulo central de la escenografía.

En el acto tercero veremos imáge-
nes del cuaderno escolar de Angie  
pasando páginas y revelando una foto-
grafía de Margaret Thatcher garabatea-
da y otra de Ronald Reagan. 

Por último, para el final del espectá-
culo habrá una proyección del cuaderno 
nuevamente con las páginas rasgándose 
para dar paso a fotografías de mujeres 
poderosas que se irán disolviendo  
y un poco más adelante veremos, en  
las ventanas de la fachada, a mujeres 

trabajadoras del colectivo Las Kellys ha-
ciendo diferentes acciones de limpieza  
en una habitación de hotel. Todo ello 
editado sobre el tema musical A fish on 
land de Lhasa de Sela.

¿Teniendo en cuenta la escenografía 
sobre qué superficie se proyectarán  
las imágenes?
Se proyectarán sobre el muro blanco, 
sobre un cartel de rotulación colocado 
un poco por encima del muro y sobre la 
fachada del edificio y las ventanas (que 
tendrán un tul para poder proyectar). 
Es posible que también haya contenido 
sobre la parte de pared en el giratorio  
de la escalera de la derecha, pero será 
una decisión que tomaremos en los 
ensayos finales.

VEREMOS, EN UN  
MOMENTO DE LAS 
PROYECCIONES, A 

MUJERES TRABAJADORAS 
DEL COLECTIVO LAS 
KELLYS HACIENDO 

DIFERENTES ACCIONES 
DE LIMPIEZA EN UNA 

HABITACIÓN DE HOTEL.
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