“De la Avaricia, la lujuria y la muerte” composto polos textos de
Valle-Inclán “Ligazón”, “La Cabeza del Bautista” e “La Rosa de
Papel”.
Espectáculo de gran formato, ocho intérpretes entre actores (5) y
músicos (3).
Duración estimada de 1h 30min.
Espectáculo para público adulto y escolares desde 14 años.
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STORYLINE
De manera inmensa, certera y magistral, Valle-Inclán trenza en las tres
obras que configuran este espectáculo los dos únicos motores que mueven
el mundo humano, la avaricia y la lujuria con su inevitable tránsito final:
la muerte. De la singular y poética; “Ligazón” (auto para siluetas), lívida como el viento, pasando por la americana y patriótica “La cabeza del
Bautista” (melodrama para marionetas), tallada en tierra espectral y contundente, hasta “La rosa de papel” (novela macabra), forjada en el fuego,
todas ellas expresadas en una traducción que es reposición con pinta de
canónica.

SINOPSis
En “Ligazón” La avaricia es un collar que enjoya el despertar del deseo
erótico más primario y animal, pero sobre todo es un inmenso y brutal grito de reafirmación de la propiedad de la mujer sobre su propio cuerpo. La
confabulación de la Raposa y la Ventera no será quien de ahogar el ansia
de emancipación de una Moza con sus objetivos perfectamente trazados.
La noche, la luna, los perros, delinean un pacto de sangre que conducirá
a la muerte, pero también a la libertad. “La mozuela, con un gesto cruel,
que le crispa los labios y le aguza los ojos, se clava las tijeras en la mano, y
oprime la boca del mozo con la palma ensangrentada.”
En “La cabeza del Bautista”, el patriótico indiano retornado huyendo de
justicias, y después de la buena e incomprendida acción de dotar a un pueblo inculto de bar y billares, se reencuentra con su pasado encarnado en
el hijo de la difunta, que llega con intenciones retorcidas de recuperar herencias y numerarios. El golpe solo tiene una salida, y pasa por transportar
al forastero a la otra orilla. A conseguirlo se aplica con esmero la Pepona,
que con esa acción quedará irremisiblemente unida al destino del indiano.
Pero en el instante final todo se disloca y lo que debería ser muerte se hace
por el contrario en un sin remedio. “Sus ojos turbados, se aprietan, al resplandor del facón que levanta el espectro amarillo de don Igi. La Pepona,
desvanecida, siente enfriarse sobre su boca la boca del Jándalo.”
En “La rosa de papel” asistimos a la agonía de una traviata desesperada
por su mal casar y contrariada porque el billetaje de sus ahorros será derrochado por un mal hombre borrachón y anarquista. Cuando el condenado regresa de encargar los divinos, descubriendo las carnes blancas de la
difunta, entre los vinos evaporados y los delirios desencajados, se le sube
al caletre todos los putrefactos deseos carnales y necrofílicos, pero el fuego
de la forja va a coger ansias de redención y acabará con todo. “Simeón Julepe, entre las llamas, abrazado al cadáver grita frenético. Las mujerucas
retroceden, aspando los brazos. Toda la forja tiene un reflejo de incendio.”

LUMA GÓMEZ

Actriz de larga y prolífica trayectoria,
maravillosa actriz del teatro gallego.

IMMA ANTÓNIO
Dramaturga y actriz con una gran
sensibilidad, colaboradora habitual de
nuestros espectáculos.

MANUELA VARELA
Con una ya extensa carrea, comenzó
en los títeres, y ahora forma parte con
regularidad en los elencos de diversas
compañías gallegas.

MIGUEL PERNAS
Teatro, audiovisual, doblaje, un gran
actor, imprescindible en la escena
gallega.

FERNANDO TATO
Forma parte de las primeras generaciones salidas de la Esad de Galicia.
Lo recuperamos para el teatro después de protagonizar durante un largo
tiempo la serie de FORTA “El Faro”.

BERNARDO MARTÍNEZ

Compositor habitual de las producciones teatrales gallegas. Músico en múltiples grupos y es ganador de varios
Premios María Casares por sus composiciones.

XAN CASAS
Actor y músico con gran versatilidad, proviene del Teatro de Cámara Ditea, una de las más antiguas
formaciones, y participó en múltiples
montajes, tanto del Centro Dramático Galego, como de compañías
independientes.

FELISA SEGADE
Cantante del grupo de folk “Leilía”
pone la voz a las canciones del espectáculo con su cantar henchido de
emoción.

CONCEPTO ESTÉTICO
La primera idea fuerza que nos provocó la lectura de los textos de Valle-Inclán que configuran este espectáculo fue la de que estábamos ante un teatro puro, contundente, rotundo. Por eso, esta reflexión nos llevó a concebir
el espacio escénico vacío, desprovisto de elementos y maquinaria. El teatro desnudo. Pero, además, cada uno de los textos nos remitió a conceptos
primitivos y elementales, y así “Ligazón” nos pareció limpio, claro, ligero
y contumaz como el viento, “La cabeza del Bautista” cotidiana, dura y elemental como la tierra y “La rosa de papel” vibrante, caótica y desmesurada
como el fuego. Por eso, cada uno de ellos se relacionó estéticamente con
cada uno de estos primarios elementos. Todos ellos aderezados por unos
músicos de caminos que resuelven el eterno dilema de dar salida escénica
a las acotacións de los textos de Valle-Inclán, cantándolas.

ESTRUTURA
Como se sabe, “El retablo de la avaricia, la lujuria y lana muerte” de Valle-Inclán está muy claramente estructurado como un retablo con una tabla grande al centro que sería “El embrujado”, dos tablas algo más breves
a los lados que serían los dos “melodramas para marionetas”: “La rosa de
papel” y “La cabeza del Bautista”, y abriendo y cerrando el retablo, dos tablas aún más pequeñas que serían los dos “autos para siluetas”: “Ligazón”
y “Sacrilegio”. Como nos resultaría un espectáculo imposible de abordar
por su tamaño y sus características, optamos por “desmontar” el retablo,
no es la primera vez que se hace, y quedarnos con la primera tabla pequeña
y las dos medianas. Pero así establecido ya no es un retablo, por lo que decidimos titularla “De la avaricia, la lujuria y la muerte”, y centrar nuestro
esfuerzo en esos tres elementos.
Aunque puede parecer que los tres textos cortos que configuran este espectáculo: “Ligazón”, “La cabeza del Bautista” y “La rosa de papel” están
cada uno relacionado con cada uno de los pecados del título y su consecuencia, la muerte; la realidad es que los tres están, en forma y en proporciones diferentes, empapados de avaricia, lujuria y muerte. No se pode
decir que alguna de ellas predomina en un texto o en otro. No. Los tres son
participes de las tres.
Dejamos, pues, aparte “El embrujado” que él solo ya da un espectáculo
escénico completo y “Sacrilegio” porque de todos es el que menos se ha representado seguramente porque es el que menos interés tiene en comparación con el resto de los textos del Retablo. Pero también hay otra razón en
la elección de los tres textos, ya que son en los que con más claridad y precisión aparecen reflejadas la avaricia y la lujuria y más contundentemente
desembocan en muerte. Y en el caso de “El embrujado” y en “Sacrilegio”
sí bien también están la avaricia y la lujuria mezcladas con la muerte, están
de manera más ambigua y en algún caso son anteriores al acontecer escénico que expresa cada texto. Claramente solo en los tres escogidos se da
con total claridad que se está tratando de la avaricia, la lujuria y la muerte.
En el espectáculo tampoco se desarrollan en el orden establecido por el
autor para su publicación conjunta, ni tampoco en su orden de composición, optamos por seguir un orden que facilitaba el tránsito técnico entre los tres. Además, aunque no conservamos la estructura de retablo, sí
queríamos mantener una estructura con cierta simetría, aunque no fuera
tan completa como es en un retablo. En “Ligazón” aparece una lujuria primaría, en “La cabeza del Bautista” esta lujuria torna en tardía o terminal,

pero en el caso de “La rosa de papel” realmente es una lujuria necrofílica.
Del mismo modo, la avaricia en “Ligazón” y en “La cabeza del Bautista”
es periférica, pero en “La rosa de papel” es protagónica. También en el
primero y en el último la muerte aparece en el final, pero en la “Rosa de
papel” aparece mucho antes, casi desde su comienzo. Expresar cierta progresión nos resultaba necesario.

lA COMPAÑÍA
Compañía creada por Luma Gómez y Eduardo Alonso, profesionales con
una dilatada experiencia teatral, acaba de festejar su 30 aniversario en el
2017. En todos estos años ha producido montajes de textos clásicos como
“Medea” de Eurípides, “Rey Liar”, “Macbeth”, “Noche de reyes” o “Romeo y Julieta” de William Shakespeare; y de autores contemporáneos,
básicamente gallegos, como “Una Rosa es una Rosa” de Suso de Toro,
“La gran noche de Fiz” de Miguel Anxo Murado, “Campo Sur” de Lino
Braxe, o el musical “Glass City (Ciudad de cristal)” de Eduardo Alonso
y también textos como “Confesión” o “Linda and Freddy, ilusionistas” de
Eduardo Alonso.
También realizó montajes de textos infantiles como “Piratas” de Eduardo
Alonso o “Touporroutou de la luna y el sol” de Roberto Vidal Bolaño. Uno
de sus espectáculos producido fue el musical “Imperial café cantante. Vigo
1936” de Eduardo Alonso, cuyo montaje recibió los premios María Casar al Mejor Texto, Mejor Escenografía, Mejor Vestuario, Mejor Música y
Mejor Iluminación. También sus montajes “Extrarradios (comedia de las
mujeres desamparadas)” y “Último cowboy” recibieron el premio al mejor
espectáculo en el Festival de Teatro Gallego (FETEGA), en 2008 y 2011.
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