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Gloria Nacional
Uxío Rodas, escultor y pintor de unos 60 años, es considerado por sus contemporáneos una
auténtica “gloria nacional”. Sus esculturas están en los mejores museos internacionales y
tiene sobre sus espaldas una larga e importante carrera de creador honesto e imponente, con
exposiciones y grandes ventas en todos los países del mundo. El gobierno de su país, a través de
su presidente, antiguo camarada de Uxío, ahora convertido en moderado, acaba de encargarle
una escultura monumental que se colocará en la plaza principal capitalina, remodelada para tal
fin. Una escultura que represente y simbolice a la nación. Pero Uxío se enfrenta a una profunda
crisis creativa acompañada, para ahondar más en la parálisis, en una también profunda crisis de
los valores sociales: la política, el país, la nación, la patria... son conceptos en los que ya no cree.

Uxío recibe la visita de Carme Facal para saber algo de su representado. Es una mujer de unos
65 años, que regenta la galería que representa a Uxío y, además, organiza una feria de arte
contemporáneo de gran importancia. Conoce a Uxío desde hace muchos años. Los dos debaten
sobre el encargo gubernamental, y Carme siempre pone sobre el debate la aviesa sabiduría de
haber andado medio mundo.

El gobierno está preocupado por el retraso en la entrega de la obra y el presidente envía al estudio
de Uxío a la ministra de cultura, para que urja al creador. Maribel Álvarez-Prieto, la ministra de
cultura, es una universitaria brillante de treinta y muchos años, elegante y espabilada, hija, su
vez, de un camarada común al escultor y al presidente.

El encuentro de las tres mentalidades, la de Uxío, en la crisis existencial de no retorno; la de
Maribel, la juventud ejecutiva de la nueva realidad y la de Carme, la sabiduría de quien lo ha
vivido todo; generan, en esta obra, una comedia de profundo contenido social.
Gloria Nacional, se desarrolla en la actualidad o, a lo mejor, hace unos años, en los primeros
2010. Algunas veces los personajes hacen referencia a los últimos años del franquismo, cuando
algunos de ellos aún eran jóvenes.

Gloria Nacional se estructura en tres escenas o partes y las tres se desarrollan en el mismo
espacio: el estudio grande y luminoso del escultor Uxío Rodas.

ELENCO

LUMA GÓMEZ
CARME FACAL

Actriz de larga y prolífica trayectoria, ha intervenido en un sin
número de espectáculos producidos por diversas compañías y
por el centro Dramático Gallego y ha participado en los elencos
de películas como Urxa, El bosque animado o María Soliña
entre otras.

MIGUEL PERNAS
UXÍO RODAS

Ha participado en importantes proyectos de teatro, audiovisual
y doblaje. Un gran actor, imprescindible en la escena y en el
audiovisual actual gallego.

MANUELA VARELA
MARIBEL ÁLVAREZ-PRIETO

Con una ya extensa carrea, comenzó en los títeres, y ahora
forma parte con regularidad en los elencos de diversas
compañías. Actualmente es una actriz habitual en los
espectáculos de Teatro do Noroeste.

EDUARDO AlONSO
DIRECTOR Y AUTOR

Autor, adaptador y, sobre todo, director teatral, con más de
50 espectáculos a sus espaldas y múltiples premios, entre
ellos dos MAX a mejor texto en gallego, participa también
activamente en la consolidación social de las artes escénicas.

BRAIS MORÁN
ESPACIO SONORO

Músico con gran presencia en la escena musical gallega.
Fue músico y actor en diversos espectáculos y ha realizado
las bandas musicales y los efectos sonoros de diferentes
espectáculos desde hace dos décadas.

EQUIPO TAETRO
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO

El Equipo Taetro es un colectivo de profesionales relacionados
con la creación escénica, que se unen para crear escenografías,
vestuarios, diseños gráficos, selecciones musicales... para dar
forma al espectáculo.
Equipo Taetro está formado por:
Eva Alonso, Luma Gómez, Eduardo Alonso, César Seijas

VESTUARIO
El vestuario de todos los personajes de Gloria Nacional es actual. La acción transcurre en nuestros días
y en un lugar similar a Galicia.
Uxío Rodas está con mono de trabajo, aunque con un diseño algo especial.
Carme Facal es una galerista de unos sesenta y cinco años, por lo tanto, va elegante pero informal y con
mucho colorido, en su primera aparición. En su segunda aparición, en la que viene de la inauguración
de la escultura, debe llevar un traje más de fiesta, pero elegante y sofisticado.
También Uxío Rodas, cuando viene de la inauguración debe venir con un traje elegante y un punto informal.
Por su parte, Maribel Álvarez-Prieto, que es ministra de cultura, en su primera aparición aparece con
un traje chaqueta muy elegante pero discreto y a la vuelta de la inauguración su vestido es ya de fiesta
y algo atrevido.
Son personajes ubicados en el alta o media burguesía de la actualidad.
El vestuario lo diseñó el Equipo Taetro, equipo que viene diseñando los vestuarios de algunos de los
espectáculos de Teatro del Noroeste y que está formado por: Luma Gómez, Eduardo Alonso, Eva Alonso
y César Seijas.

EL ESPACIO ESCÉNICO
El espacio escénico de Gloria Nacional es el mismo, con pequeñas variaciones, durante los tres actos o
partes en el que se desarrolla la acción. El lugar es el estudio de Uxío Rodas, o mejor uno de los estudios
de Uxío Rodas. El que tiene más alejado de la ciudad en medio del monte para aislarse y, así, poder
trabajar mejor.
Es un estudio de un escultor y pintor, por lo tanto está repleto de cuadros antiguos, unos terminados y
otros sin terminar y, sobre todo, está atestado de esculturas, muchas de ellas a medio hacer.
En el centro aparece un pedestal ocupado por una escultura a medio construir. Es solamente una
apariencia, porque está totalmente cubierta por un grande paño gris, sucio y algo roto, que no deja
adivinar lo que cubre exactamente. Sobre una mesa, próxima a la escultura del centro, se adivinan lo
que son los elementos de trabajo para esculpir la piedra central: diversos cinceles, mazos de hierro y
también herramientas eléctricas, sobre todo, máquinas de amolar y pulir de diferentes tamaños. Todos
estos aparatos tienen el aspecto de haber sido ya muy usados. También, sobre una mesa próxima
a la escultura central tapada con el paño, se ven diferentes planos o bocetos en papel, acopiados y
desparramados sobre la mesa sin ningún orden establecido. En un lateral y hacia el proscenio hay un
amplio sofá viejo y ya destartalado sobre el que se amontonan diversas mantas y colchas de colores
imposibles. Claramente el espacio es el taller amplio, luminoso y desorganizado de un escultor de,
aparentemente, muchísima producción.
Esta escenografía está diseñada también por el Equipo Taetro.

TEATRO DO NOROESTE
Compañía creada por Luma Gómez y Eduardo Alonso, profesionales con una dilatada experiencia teatral,
ha festejado su 30 aniversario en el 2017. En todos estos años ha producido montajes de textos clásicos
como Medea de Eurípides, Rey Lear, 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 Casares 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. En el 2017 recibió el premio Adolfo Marsillach a una
labor teatral significativa concedido por la Asociación de directores de escena de España.

