




urbana marginal
una 

mendiga llegada al punto de mayor degradación una 
puta de carretera barata y acabada

brutal 
naturaleza que desarrollaran en toda su capacidad 
destructora

con una sonrisa tierna 
sospechando que estamos más 
reflejados en ellas de lo que parece

Comedia , aunque , sobre el 
fructífero encuentro de dos mujeres singulares, 

, y 
, que disputan  su 

espacio vital, la parada abandonada del bus 108.

En los límites imprecisos de la ciudad, y 
posiblemente también de la realidad, mueven estos 
personajes que, a pesar de su lateralidad, mantienen  su 
derecho a ser felices. De hecho, todo podría suceder de 
otra manera, pero ellas asumen con una dignidad  túzara 
la parte que les toco vivir.

La casualidad hace que Raquel, la puta de 
carretera, y la mendiga se encuentren. Transitan unos 
espacios donde el encuentro era posible, y una vez que 
este se da, sucede como en esas asociaciones 
interesadas de animales de distinta naturaleza que, 
complementándose, conviven. Su asociación no da 
como resultado la suma de sus posibilidades, sino que 
genera un nuevo ser distinto de los sumandos, con 
características y potencialidades nunca sospechadas.  
Su casual sociedad les confiere una nueva y 

.

Efectivamente, la mendiga y Raquel son, 
seguramente sin ser conscientes de esto, mujeres 
desamparadas, colocadas en un lugar menos favorecido 
de la vida, una porque es el lugar que le corresponde en 
esa ruleta ciega del destino, la otra por llegar a él en su 
propio proceso de degradación. Se encuentran, las dos, 
en el escalón más bajo de la bajada a los infiernos. Sin 
embargo, se acomodan en él y deciden vivir o, en su 
caso, sobrevivir asumiendo su situación con la calma 
que les confiere su humana naturaleza.

Y nosotros, las observamos por la lente del 
microscopio del escenario, 

, al mismo tiempo, 
 aparentar.

se 



Actriz con una larga y prolífica carrera profesional. Trabajó en diversas compañías teatrales, así como en 
múltiples montajes del Centro Dramático Galego en papeles protagonistas. Hizo importantes trabajos 
cinematográficos.
Como actriz de televisón realizó, entre otras, series como: Servicio de Urgencias o Celia.
Como actriz de cine realizó trabajos como: coprotagonista en el papel de Marica da Fame en la película 
El bosque animado, y como protagonista en el papel de Urxa en la película Urxa.
Como actriz de teatro interviene en más de cuarenta espectáculos teatrales, entre otros, los siguientes: 
El enfermo imaginario,Medea, Las alegres casadas, Los justos, Un sueño de verano, Ligazón, Las galas 
del difunto, Alta Comedia, Las damas de Ferrol, Ensayo, Imperial: Café cantante. Vigo 1936.

Actriz con una gran preparación universitaria, diplomada en magisterio, licenciada en Humanidades por la 
Universidad de Santiago de Compostela, tiene el postgrado de Estudios Teatrales y Audiovisuales por la 

Universidad de A Coruña, y el Doctorado Teatro, Expresión Corporal y Sociedad por la misma universidad.
Recibió cursos de voz con Marta Pinillos, de expresión a partir del movimiento con Mar Navarro y Andrés 

Hernández, de práctica teatral en la Universidad de Avignon con Carlo Boso, de comedia da arte con Antonio 
Faba y de ortofonía y dicción con Jesús Aladrén. Como actriz de televisión participó en: Diario dun skin ,La rosa 
de Alejandría, Con perdón. Como actriz de teatro interviene en: Marivel y la extraña familia, Entremes do Século 

de Ouro, Elissir de amore, Naumaquias, Peregrinos da noite, Comedias cinéfilas y Viva el teatro.
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[...]

 -Esta es la parada del bus...

-Abandonada.

-No está abandonada, que aquí espero yo muchas veces...

-A que esperas?

-Espero. Non es una parada?

-Pero esta  abandonada.

-Y, que?

-Que no va a pasar el bus.

-Quién te dijo que yo esperaba el bus?

-Que esperas, entonces?

-Nada. Espero. Simplemente espero.

[...]



[...]   Desde luego, tengo que reconocer que la vida me sonríe, o mejor, y  para ser exactos, que yo sonrío a la vida. Si, soy yo 
quien le dedico una sonrisa amable e complaciente a la vida. Ella, por su parte, actúa como si yo no existiera que, para no 
engañarnos, resulta un modo muy educado de tratarme. Si, yo para la vida no existo. Parece una contradicción, pero es así. No 
me tiene  en cuenta y yo se lo  agradezco [...]

- Yo tampoco, se ve a leguas mi intención y mi condición. Ves? Que dirías 
tú si ves a alguien así?

- Decir? No diría nada.

- Que matinarías? 

- Vaya pinta! Eso es lo que yo matinaría. Vaya pinta lleva esa!



[...] 
por casualidad, encuentre  la bolsa, no sé, algún percance, lo que sea, entonces yo debería ter una salida, una disculpa [...]

De todos modos, tengo que tener un plan alternativo, buscar una salida por si algo sale mal. Porque puede pasar que un día, 

[...] Tengo que cuidar mi apariencia. Las medias, los zapatos, el bolso, el maquillaje, la peluquería, 
todos son gastos... y Abelardo.

- Quién es  Abelardo?

- Mi novio. Tengo que contar con él.

- Contar? Para que?

- Le doy parte de lo que gano. Una buena parte de lo que gano. Casi todo.

- Él non trabaja? Esta en el paro?

- No, exactamente.

- Los hombres son muy raros.

- Este no. Tiene las cosas muy claras. [...]



Compañía creada por Luma Gómez y Eduardo Alonso, profesionales con una dilatada experiencia teatral, que 
comezo su actividad en 1987. Realizo montajes de textos clásicos como Medea, de Eurípides, Rei Lear, 
Macbeth o Noite de Reis, de William Shakespeare; y de autores contemporáneos, mayormente gallegos, como 
Unha rosa é unha rosa, de Suso de Toro, A grande noite de San Fiz, de Miguel Anxo Murado, o Campo Sur, de Lino 
Braxe, entre otros.
Su anterior espectáculo fue el musical Imperial: Café Cantante. Vigo 1936, de Eduardo Alonso, montaje que 
recibio los premios María Casares al Mejor Texto, Mejor Escenografía, Mejor Vestuario, Mejor Música y Mejor 
Iluminación.
En un recorrido por su trayectoria aparecen: Medea, de Eurípides - Séneca - Anouilh (1987). Galicia S.L., de 
diversos autores, en coprodución con Teatro do Malbarate (1988). Rei Lear, de W. Shakespeare (1990). Tagen Ata, 
de X. L. Méndez Ferrín, en coprodución con Teatro Caritel (1990). Os xustos, de A. Camus (1991). A grande noite de 
San Fiz, de Miguel Anxo Murado (1992). Galileo Galilei, de Bertolt Brecht (1993). As vodas de Fígaro, de C. de 
Beaumarchais (1994). Macbeth, de W. Shakespeare (1994). Historias peregrinas, de Miguel Anxo Murado (1995). 
Noite de Reis, de W. Shakespeare (1996). Unha rosa é unha rosa, de Suso de Toro (1997). Estación Mahagonny, de 
Alexandra Moreira da Silva en coprodución con Teatro do Noroeste de Viana do Castelo y el Centro Dramático 
Galego (1998). Feirantes, sobre textos de Álvaro Cunqueiro (1999). A Celestina, comedia dos tolos amores de 
Calisto e Melibea, de Eduardo Alonso (2000). País acuático (infantil), de Eduardo Alonso (2000). Alta comedia, de 
Eduardo Alonso (2001). Campo Sur, de Lino Braxe (2002). As damas de Ferrol, de Eduardo Alonso (2002). Ensaio, 
de Eduardo Alonso (2004). A tixola polo mango (muller non é para tanto), de Lola Correa (2005). Confesión, de 
Eduardo Alonso (2005). A casa do pai, de Carlos Álvarez-Ossorio (2005). Imperial: Café Cantante. Vigo 1936, de 
Eduardo Alonso (2006) Romeo e Xulieta , de William Shakespeare (2007)

Teatro do Noroeste

Eduardo Alonso 

Autor, adaptador y, sobre todo, director teatral.
Comenzó su actividad teatral en 1965, siendo cofundador de diversas compañías teatrales.
En 1984 recibió el premio I Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, concedido a aquellas personas que 
destaquen por su labor especial a favor del teatro gallego, por haber puesto en marcha el Centro Dramático 
Gallego. y ser su primer director.Recibió el Premio Compostela en su edición de 1992 a la mejor iluminación teatral 
por Los Justos, de Albert Camus y dirección propia. Recibió el Premio María Casares, en su edición de 1997, a la 
mejor iluminación teatral por Noche de Reyes, de William Shakespeare y dirección propia.
Como director de teatro realizó más de cincuenta montajes de obras de teatro, entre ellas Celtas sen filtro, Os 
vellos non deben namorarse, O enfermo imaxinario, As alegres casadas, Rei Lear, Un soño de verán, A grande 
noite de Fiz, Galileo Galilei, Macbeth, Historias peregrinas, Lisístrata, A Cacatúa verde, As 
damas de Ferrol, Ensaio o Imperial: Café cantante. Vigo 1936.

 







A CONTRABUTACA

Peones de la marginalidad
01.02.2008 Teatro do Noroeste nos acerca en su última propuesta, 'Extrarradios', a los 
márgenes de la ciudad contemporánea, en una comedia urbana protagonizada por dos 
mujeres desamparadas entre las que surge una siniestra complicidad
XOSÉ LUEIRO . A ESTRADA

Siendo un bosquejo de la deshumanización que está inundando el esqueleto social de las nuevas urbes, 
espectáculos de temática coma este nos retrotraen en el tiempo hasta una época de una Galicia negra en la que la 
gente sobrevivía inmersa en una atmósfera tenebrosa, decadente, opresora, sumida en una lucha por la 
supervivencia que tenía en la violencia su brazo ejecutor. 
A medio camino entre el tremendismo y la crónica social, Extrarradios asienta  su génesis en la reutilización de 
motivos ya empleados por el autor en piezas como Las damas de Ferrol o Confesión. La violencia de género, la 
marginación social el determinismo de una atmósfera opresiva... también el empleo de la ironía macabra o del 
humor ácido como elementos atenuantes son una 
constante en esta tragicomedia urbana donde la 
importancia del pasado, en relación con anteriores 
montajes, tiene un peso relativo; es la evolución y el 
sesgo que toman los acontecimientos lo realmente 
importante. La anécdota parte de una puta de 
carretera y de una mendiga que comparten espacio 
físico y vital en una parada de bus abandonada en la 
periferia de una gran urbe. Dos transeúntes de la 
marginalidad cuya relación va constituyendo una 
alianza comercial capaz de enfrentarse finalmente a 
ese contexto social y personal que nos ahoga. 



La madurez creativa de la escritura de Eduardo Alonso está alcanzando cotas 
de solidez más que notables. No precisa más que definir un personaje, 
desenvolver un ambiente, o hurgar en los trazos de una sencilla trama para 
evidenciar toda la depravación del ser humano a través, la mayor parte de las 
veces, de  una simple anécdota. Todo el tono general de Extrarradios, toda la 
carpintería escénica que da aliento a su textualidad resulta homogénea. 
Prevalece una ecuación donde la interpretación de Luma Gómez y Victoria 
Pérez y la dimensión textual, además de todos los elementos que configuran 
la puesta en escena, tratan de potenciar ese trabajo actoral. Una comedia de 
dos mujeres desamparadas, que más allá de intentar conmover al espectador 
como miembro responsable de un colectivo social, más allá de percutir en su 
registro sentimental pretende distanciarlo de los hechos que esta 
contemplando invitándolo de manera más o menos consciente a hacer una 
reflexión posterior sobre todo lo percibido. De una manera, eso si, 
inteligentemente divertida. Si algo evidencia este viaje a las cloacas de la 
condición humana es que incluso el ser más mísero tiene su trasfondo poético 
y que armado de sarcasmo y de ironía puede ser capaz de derrotar la más 
trágica sentencia. 
Y no parece fácil hacer verosímil para el espectador una historia de este tipo. 
De canalizar tantas simbologías, metáforas y contrapuntos como habitan el 
subtexto de la pieza sin ensuciar aún mas los despojos de esa marginalidad. Especialmente hermosa es la analogía que 
el director establece entre espacio físico y vital, el contraste entre la agresividad de la trama y la limpieza de la puesta en 
escena, o lo que surge del ruido de la colectividad que alienta en segundo término y el silencio del drama individual. 
El mensaje final de la pieza reclama el derecho que todos tenemos a ser felices y lo hace desde la contundencia de una 
realidad encajada entre la contradicción que dicta la esperanza y el miedo como un todo inseparable. 
Porque en el fondo, y ese es el gran sarcasmo que da sentido al texto, la esperanza es una gran manipuladora, una gran 
falsedad en la que hay que creer por encima de todo.



Teatro do Noroeste, S.L.

Rúa Forniños, s/n – A Pulleira 15703 Santiago de Compostela 

Telfn. 981 568 974/ 629 814 297     

 Fax. 981 568 976

Correo electrónico: correo@teatrodonoroeste.com

 www.teatrodonoroeste.com

Extrarradios [comedia de las mujeres desamparadas] de Eduardo Alonso 
se estreno el 16 de Enero de 2008 en Santiago de Compostela en el 

Teatro Principal.
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