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En la oscura Espana de la posguerra, dos seres

marginados, un profesor expulsado y una prostituta, se

esfuerzan por encontrar la felicidad.

de Eduardo Alonso

accesit premio Lope de Vega 2014
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Hoy he perdido mi geografia

y he confundido los pies con

las miradas.



STORYLINE

Un perseguido profesor experto en poesía fran-
cesa y una prostituta coinciden en una sórdida
pensión de La Coruña, en los años cuarenta, en
plena época de represión y asesinatos.  A pesar
de las aparentes diferencias que los separan, se
aferran el uno al otro como a la única tabla de
salvación en el inmenso océano de la soledad. Y
entre los dos formarán un tándem pletórico de
inspiración.



La Coruna de los anos 40



SINOPSIS
Clara Campos, una renombrada poetisa mejicana de origen gallego re-

gresa a España, en los años ochenta, para recibir un importantísimo

premio a las letras hispanoamericanas. A su llegada concede, inusual-

mente, una entrevista a una joven periodista en la que confiesa su gran

secreto: una parte importante de su poesía, la publicada bajo el seudó-

nimo de Vicente Rincón, no es suya. Pertenece precisamente a Vicente

Rincón que no es, por lo tanto, un seudónimo, sino el nombre de una

persona real, un poeta desconocido y represaliado en los años cuarenta.

Y Clara Campos cuenta a su entrevistadora la especial relación que tuvo

con ese hombre cuando ella apenas cumpliera los veinte y él andaba por

los cincuenta y tantos, en los años más oscuros de la posguerra civil es-

pañola, cuando las cunetas de las carreteras y caminos de España se

llenaban de cadáveres de republicanos vilmente asesinados y en Europa

el fascismo tomaba Paris: “Yo tenía veinte y pocos años y era una joven

alegre y hermosa como usted, pero eran otros tiempos. La guerra había

acabado hacía menos de dos años.



La oscuridad, el racionamiento y el estraperlo campaban a sus anchas

por las ciudades y las villas del país. La represión, el miedo, los asesi-

natos, los paseos, los cadáveres en las cunetas, estaban a la orden del

día. Los años cuarenta fueron negros y terribles. Yo vivía en una ex-

traña pensión en la calle Panaderas. Digo extraña porque era ilegal. La

regentaba una pobre mujer que no era la dueña, sino que había sido la

criada de la casa, porque los dueños, unos médicos republicanos, habían

huido en la guerra y ella se había quedado sola con todo el inmueble y,

para sobrevivir, alquilaba habitaciones, principalmente a las chicas que

hacían la calle en el Papagayo. Yo no conocí a mis padres, fui criada por

las monjas del hospicio. Unas monjas duras, frías y tiesas como varas

de medir. En aquel entonces, en el hospicio, cuando cumplías los vein-

tiún años, las monjas te daban dos salidas. O te quedabas como criada,

trabajando de sol a sol por la comida y un catre, o te ponían en la puerta

de la institución con tu poca ropa en un atillo. Yo escogí la libertad y

me vi en la calle sin nada. Me acogió Nicasio, un primo que trabajaba

en el puerto y que me consiguió la habitación y el trabajo.



El trabajo consistía... bien, digamos que el trabajo consistía en brindar

mis favores a los hombres poderosos de la ciudad. Yo llamaba por telé-

fono a un número y hablaba con doña Rosa, la madame. Ella me daba

una dirección, una hora y me decía lo que debía cobrar. Yo hacía el en-

cargo y cobraba lo estipulado. De vez en  cuando Nicasio se pasaba por

la pensión a recaudar su comisión y la de doña Rosa. Eso era todo, y

así conocí a mucha gente. Principalmente a hombres adinerados, pero

hombres de todo tipo...” Y a aquella lúgubre pensión llegó un hombre

singular, Vicente Rincón, escondiéndose de los falangistas que le per-

seguían desde Villagarcía por acusaciones sobre su tendencia sexual. Y

Clara descubre a Vicente y Vicente le descubre la poesía, esa forma de

vivir de otra manera y se establece entre los dos una relación difícil de

clasificar: “Y así pasábamos tardes enteras, él leyendo poesía y yo es-

cuchando hechizada. Mi, llamémosle, negocio iba muy bien. Los clien-

tes no solo pagaban, si no que muchas veces me regalaban artículos

imposibles de encontrar con el racionamiento.  
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Café, infusiones, vino de Porto, medias de seda y algún perfume. Estos

regalos no tenía que compartirlos ni con Nicasio, ni con Doña Rosa, de

modo que los compartía con Vicente. Tardó algunas semanas, pero

acabó descubriendo mi secreto. Él, por el contrario, nunca me hizo par-

tícipe del suyo. Tampoco hacía falta.” Y Vicente tomó bajo su tutela a

Clara: “Y así, día a día, verso a verso, poema a poema, Vicente fue afi-

nando mi poesía, perfeccionando su expresión y su contenido. Yo escri-

bía y él corregía con paciencia y meticulosidad. Y poco a poco nuestra

relación se fue fortificando, fue creciendo y consolidándose sin que casi

nos diéramos cuenta. Él, cada vez, estaba más entusiasmado con mi es-

critura, y yo, cada vez más entusiasmada con su entusiasmo. Nuestro

pequeño saloncito-habitación era un hervidero de creatividad y cultura

y mientras, fuera, seguía la oscuridad y, más allá, la guerra.” Pero un

día pasó lo inevitable, Vicente fue detenido por un grupo de falangistas:

“Busqué por toda la ciudad. Recorrí todas las carreteras posibles, y no



volví a encontrar a Vicente. Ni su cadáver apareció nunca. Llegué in-

cluso a suplicar a los jóvenes falangistas que me dijesen a dónde lo ha-

bían arrojado: “Nosotros no tenemos relaciones con maricas”. Fue lo que

me respondieron.” Y Clara huyó sola a Méjico llevándose consigo dos

maletas, en una sus propias poesías y en la otra las de Vicente que se

encargaría de publicar a lo largo de los próximos años de su vida y que

le otorgarían el importante premio ahora concedido.



Con todo mi ser

buscando la

esperanza.



TEATRO DO

NOROESTE



IMPARIAL, CAFÉ CANTANTE
TEATRO MUSICAL

EXTRARRADIOS, COMEDIA DE LAS
MUJERES DESAMPARADAS

PIRATAS
TEATRO INFANTIL

ROMEO Y JULIETA

ÚLTIMO COWBOY



TEATRO DO NOROESTE
Compañía creada por Luma Gómez y Eduardo Alonso, profesionales con

una dilatada experiencia teatral, comenzó su actividad en 1987. En todos

estos años ha producido montajes de textos clásicos como Medea de Eurípi-

des, Rey Lear, Macbeth,  Noche de reyes o Romeo y Julieta de William Sha-

kespeare; 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 tex-

tos 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 Ca-

sares 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 es-

pectáculo en el Festival de Teatro Gallego, en 2008 y 2011.



HISTORIAS PEREGRINAS

GLASS CITY
TEATRO MUSICAL

NOCHE DE REYES



Amo tu silencio oscuro

porque amaina tempestades



EQUIPO ARTISTICO



ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO



PACO CONESA
Escenógrafo y figurinista en múltiples producciones teatrales de com-

pañías gallegas, así como del Centro Dramático Gallego, con el que co-

laboró en varias ocasiones. Recibió el premio I Muestra Internacional de

Teatro de Ribadavia en 1984 por su escenografía de Woyzeck, del Cen-

tro Dramático Gallego, así como el premio Compostela en su edición de

1990 a la mejor escenografía y vestuario por Las alegres casadas, pro-

ducción del Centro Dramático Gallego. También recibió varios premios

María Casares por obras como Un sueño de verano, producido por el Cen-

tro Dramático Gallego, Noche de Reyes, producción de Teatro do Nor-

oeste, La cacatúa verde, producida por el Centro Dramático Gallego y

también recibió este premio a la escenografía y al vestuario de Imperial:

Café cantante. Vigo 1936, producido por Teatro do Noroeste. Otros di-

seños de escenografías y vestuarios que se deben tener en cuenta, a

parte de éstos, son los de El enfermo imaginario, Rey Lear , Galileo Ga-

lilei, Macbeth, Lisístrata, Flasback Compostela,  Glass City (Ciudad

de Cristal), Historias peregrinas o Piratas.



COMPOSICION MUSICAL



FERNANDO ALONSO
Fernando Alonso nace en A Coruña en 1961. A los nueve años co-

mienza a estudiar música en el conservatorio de su ciudad natal, fina-

lizando el grado profesional de piano en el curso 1982-83. Amplía su

formación teórica en el Real Conservatorio Superior de Música de Ma-

drid. Obtiene en el curso 1987-88 el título de Profesor Superior de Solfeo

y Teoría de la Música. Actualmente es profesor titular de música en el

instituto “María Casares” de Oleiros. El catálogo completo de sus obras

comprende cinco obras para piano solo – entre ellas la “Danza báquica

y sentimental”, cuya partitura ha sido editada por la Diputación de A

Coruña en 1993 -, Cuatro obras vocales y música de cámara y, por úl-

timo, cinco obras para orquesta, entre las cuales se encuentra la “Sin-

fonietta en fa”, editada en C.D. por el I.G.A.E.M. en 2004, editada la

partitura también por la misma entidad en 2007, difundida a toda

España por Radio Clásica en 2007 y programada en Galicia en múl-

tiples ocasiones, siendo la reposición por parte de la Orquesta Sinfónica

de Galicia en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 14 de marzo de

2014, el último ejemplo de ellas. 



PRODUCCION



EVA ALONSO
Realizó el Máster en Producción y Gestión Audiovisual de la Univer-

sidad de La Coruña; además de cursos como: taller de estrategias de

gestión de públicos, organizado por la Red Española de Teatros, Audi-

torios y Circuitos de titularidad pública; de producción de espectáculos,

en Editrain; curso de producción, organizado por el Centro Coreográfico

Gallego; de gestión de subvenciones, organizado por la Diputación da

Coruña; de producción, organizado por la Escuela Superior de Arte Dra-

mática de Galicia; los cursos de gestión, producción y distribución de

espectáculos y de diseño de producción en cine, organizados por la Fun-

dación Autor. Fue ayudante de dirección y producción en espectáculos

de las compañías Teatro do Noroeste, Sala Yago y Lagarta, Lagarta.

Realizó la producción, entre otros, de los siguientes espectáculos teatra-

les: Imperial café cantante: Vigo 1936, que recibió cinco premios María

Casares; de Romeo y Julieta; de Extrarradios (comedia de las mujeres

desamparadas), Glass City (Ciudad de Cristal), los tres producidos por

Teatro do Noroeste. También es directora de producción del documental:

O que hai que facer para non ir ao mar y Productora ejecutiva de la

webserie Las Recetas de Mamá. 



TEXTO, ILUMINACION Y

DIRECCION



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 Muestra Internacional de Teatro de Ribada-

via, concedido a la persona que destacase por su labor especial a favor del

teatro gallego, por haber puesto en marcha el Centro Dramático Gallego

y ser su primero 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 y de 2007 por la iluminación y el texto

de Imperial: Café cantante. Vigo 1936, obra con dirección propia. En

2010 recibió el premio Cultura a las artes escénicas concedido por la

Xunta de Galicia. Como director de teatro realizó más de cincuenta

montajes de obras de teatro, entre ellas: Celtas sin filtro, Los viejos no

deben enamorarse, El enfermo imaginario, Rey Lear, Un sueño de ve-

rano, La gran noche de Fiz, Galileo Galilei, Macbeth , Lisístrata, El em-

brujado, La cacatúa verde, Romeo y Julieta, Glass City (Ciudad de

Cristal) o Historias peregrinas.



ESCENAS PRIMERA Y ULTIMA 



Y nos acogimos sin miedo

en los espacios perdidos

y en los lugares remotos

mas alla de los parpados y de los

suenos abiertos.



ELENCO



VICENTE RINCON



MIQUEL INSUA 

GEOTRAFÍA DE UN SOÑADOR DE CABALLOS
SAM SHEPPARD

GÜNTER
SALA CUARTA PARED

GÜNTER
SALA CUARTA PARED



MIQUEL INSUA 

EL BANQUETE DE PLATÓN
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

EN DEFENSA
SALA CUARTA PARED

DON JUAN DE ALCALÁ
ZORRILLA



MIQUEL INSUA 

Compagina trabajos en el cine, el teatro y la televisión, desde hace

treinta años.  De sus últimas películas destacan Magical Girl, de Car-

los Vermut (Festival San Sebastián, 2014. Competición), con quien

protagonizó anteriormente Diamond Flash; Gente en sitios, de Juan

Cavestany; o Abc´s death, (A: is for Apocalypse), de Nacho Viga-

londo. En teatro, en el último año protagonizó La ceremonia de la con-

fusión, dir: Jesús Cracio en el CDN; El banquete, de Platón, en el

Fringe 2013-Circulo de Bellas Artes 2014. Don Juan en Alcalá, dir:

Carlos Aladro. Desde 2007 colabora con la Cuarta Pared, en ETC (Es-

pacio Teatro Contemporáneo), donde se crearon En defensa, de Lola

Blasco y Günter, de Mª Velasco, dos montajes estrenados en la sala.

Anteriormente, trabajó en espectáculos dirigidos por JM Flotats, LLuis

Pasqual o Eduardo Alonso. En TV, ha colaborado en series como Gran

Hotel, El secreto de Puente Viejo, Gran Reserva; 14 de Abril: La Repú-

blica, Cuéntame… 



CLARA CAMPOS



MANUELA VARELA

ROMEO Y JULIETA
TEATRO DO NOROESTE

EL JARDÍN DE LAS PIERNAS ROBADAS
LA TUERKA TEATRO

E.R. ALGUNA VEZ TRABAJAREMOS JUNTAS
TEATRO DO ATLÁNTICO



FRIDA
A INTERNACIONAL TEATRO

ROMANO
ESPELLO CÓNCAVO

BALA PERDIDA
ESPELLO CÓNCAVO - TÍTERES CACHIRULO

MANUELA VARELA



MANUELA VARELA
Inicia su carrera en el año 1997, desde entonces y hasta ahora ha des-
arrollado el trabajo de actriz en treinta espectáculos con destacadas
compañías teatrales, entre ellas: Teatro do Atlántico, Teatro do Nor-
oeste, A Internacional teatro, Centro Dramático Gallego, Espello Cón-
cavo o Teatro Galileo interpretando personajes principales como Julieta
en “Romeo y Julieta” o Roxana en “Cyrano”. Fue destacada con el pre-
mio a la mejor actriz protagonista en el “V Festival Iberoamericano de
Teatro de Mar del Plata 2009, Argentina” por su interpretación en la
obra “Frida” de la compañía A Internacional Teatro.
Como actriz de televisión interpreta a Elisa, protagonista de la serie
“Galicia Exprés”, en el 2000. Ese mismo año trabaja en el largome-
traje “Condenado a vivir” producido por la FORTA. Participa en varias
producciones como son “Mareas vivas”, “Gondar” o “Los Tonechos”.
Entre el año 2007 y el 2012 se la puede ver en la serie “ Libro de Fa-
milia” interpretando a Pili. En el año 2014 trabaja bajo la dirección
de Antonio Cuadri en “Hotel Almirante”, película para televisión con
gran éxito de audiencia.



ERMITAS



LUMA GOMEZ

GLASS CITY. TEATRO DO NOROESTE

LA SARTÉN POR EL MANGO. TEATRO DO NOROESTE

LA MAMMA. TEATRO DO NOROESTE



LUMA GOMEZ

LA CASA DEL PADRE
TEATRO DO NOROESTE

ENSAYO
TEATRO DO NOROESTE

LAS DAMAS DE FERROL
TEATRO DO NOROESTE

TEATRO DO
NOROESTE

LINDA AND FREDDY, ILUSIONISTAS



LUMA GOMEZ

Actriz con una larga y prolífica carrera profesional. Trabajó en diversas

compañías teatrales, así como en múltiples montajes del Centro Dra-

mático Gallego en papeles protagonistas. Hizo importantes trabajos ci-

nematográficos. Como actriz de televisión 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, protagonista en el papel de Urxa en la película Urxa.

Como actriz de teatro intervino en más de cuarenta espectáculos tea-

trales, entre otros, en 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, Romeo y Julieta, Extrarradios (Comedia de las

mujeres desamparadas), Glass City (Ciudad de Cristal), Historias pe-

regrinas, Linda and Freddy, ilusionistas o La mamma.



PERIODISTA, CLARA MAYOR, CAMARERO



Vuelves tu cara en poemas imprecisos

y alzas un abanico de mil posibilidades

dejando en su caida un regero 

de circunstancias



TEATRO DO NOROESTE

correo@teatrodonoroeste.com

www.teatrodonoroeste.com

629 814 297






