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Matilde Muñoz, periodista en la
revista Crónica, acude en junio de
1933 a cubrir el estreno de Medea
en el Teatro Romano de Mérida.
Este hito cultural, sufragado con
una partida de 50.000 pesetas,
cambia la historia del teatro y de
España
El 19 de junio, día siguiente del estreno, mientras espera la salida de su tren,
Matilde repasa las notas que ha recogido para un artículo sobre Margarita Xirgu en
las que se descubre quién es realmente esta actriz de éxito, cómo conoció la
existencia de este espacio monumental unos años antes, cuándo nació su deseo
de recuperarlo para el teatro, dónde se gestó la obra en cuestión, por qué
consiguió llevar su proyecto a cabo y cuáles fueron para ella, como mujer y
empresaria, las mayores dificultades que tuvo que solventar para poner en escena
una obra protagonizada por una mujer, Medea, discriminada por ser mujer,
extranjera y de otra religión.

Tres mujeres protagonizan la historia:
Matilde
Matilde Muñoz es la primera mujer periodista especializada en crítica musical en
nuestro país, comenzó a trabajar en 1926 en el Imparcial y se fotografió junto a
Margarita, el actor y empresario Enrique Borrás y el director Cipriano Rivas Cherif
en el patio del Hotel de Turismo de Mérida, antes del estreno de Medea,
¿Conocen esa sensación, cuando sientes que estás viviendo un hecho
histórico? Pues esa es la que yo tengo después de lo de anoche: ahora sé que
el estreno ayer, 18 de junio de 1933, en Mérida, de esta Medea va a ser parte
de la historia del teatro, ¡qué digo del teatro, de la historia de España!

Tras la guerra civil, le es retirado el carnet de periodista y en 1945 se exilia a
La Habana donde triunfa como dramaturga bajo el seudónimo de Selma
Barberi.
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Margarita
Margarita Xirgu hace realidad el uso del Teatro Romano de Mérida para su fin
primigenio y sienta la base de uno de los referentes culturales de Extremadura
“El teatro no creo que haya de ser pura y simplemente lo que se entiende
por Museo. Las bibliotecas conservan los textos originales de las grandes
obras, pero su interpretación es exclusivamente nuestra. A nosotros nos
corresponde la responsabilidad, también la satisfacción, de revivir las
obras clásicas.”
Crea su propia compañía siendo muy joven,
cuando aún vivía en Barcelona. Debuta en
Madrid, dirige el Teatro Español y renueva la
escena española, equiparándola a la
internacional. Junto a su socio, Enrique
Borrás, contratan al primer director de escena
en España, Cipriano Rivas Cherif y juntos
estrenan a los grandes autores de la
generación del 27 y del 98

Medea
Medea, hija del rey de la Cólquida y de la diosa Hécate, nieta del dios Helios,
sobrina de la maga Circe, traiciona a su casa y a su pueblo por ayudar a Jasón a
conseguir el vellocino de oro. Cuando llegan a Corinto, Jasón la repudia y es
expulsada de la ciudad. Tres son los cargos que pesan sobre ella: es mujer, es
extranjera y es de otra religión. Su situación es desesperada, su venganza, terrible.
“¡Compadécete, dolor! ¡Acá, queridos hijos, sólo consuelo de un
desventurado hogar, venid, acá y enlazad vuestros brazos con los míos!
Pero me amagan expulsión y destierro. Pronto les arrancarán de mi
regazo, llorosos y gimientes.” Medea, traducción de Miguel de Unamuno.
En su versión, Unamuno sobrevuela sobre la terrible acción de Medea, la de matar
a sus hijos, y se centra en Jasón, en la desgracia que supone para el varón no
perpetuar su existencia tras su muerte física. Lo de no dejar permanencia es un
tema recurrente en las obras del autor.
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Desde sus inicios, el teatro ha bebido de distintas fuentes, desde los antiguos
mitos hasta las noticias del periódico.
No se puede ser más miserable cuando, desde la prensa, la oposición
utiliza esta inversión de 50.000 pesetas para atacar al gobierno. Claro
que hay que destinar fondos a ayudar a los campesinos, a los pobres…
pero también hay que acercar la cultura a las personas que normalmente
no tienen acceso a ella. ¿Cómo se puede considerar un despilfarro traer
a esta ciudad de Extremadura el Primer Festival de Arte Clásico? ¿Acaso
sus gentes no tienen derecho a disfrutar de lo que este teatro les ofrece?
TAPTC? teatro lleva 20 años desarrollando su formato de conferencia dramatizada,
en la que utilizan elementos de la teatralidad y la vivencia para trasladar al público
una diversión cargada de contenido.
La igualdad se construye sobre referentes válidos, con ejemplos de mujeres que,
como intelectuales, artistas y empresarias, ocuparon un espacio en la vida pública
y lo defendieron todo lo que les fue posible.
La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de
forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la
violencia, permitirá lograr la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. (ONU mujeres)
En esta línea, la presente propuesta artística presenta esta idea desde un doble
punto de vista:

En el pasado
Matilde Muñoz y Margarita Xirgu son ejemplos de mujeres activas que en su
tiempo supieron encontrar su espacio y triunfar en él, desempeñándose en un
tiempo en el que esto no era lo habitual.

Matilde Muñoz es autora de “Historia de la
Zarzuela y el Género Chico” e “Historia del
Teatro Real”. En ellas, a través de la
actividad musical, realizó un interesante
retrato histórico de la sociedad y la vida
política de los siglos XVIII, XIX y XX en
España.
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Margarita Xirgu, no solo fue una de las más importantes actrices del primer tercio
del siglo XX. Como empresaria, arriesgó estrenando a autores jóvenes, como
Lorca, Alberti o Casona, y a otros poco o nada representados en su época, como
Unamuno o Valle Inclán.

En el presente
Este espectáculo teatral está escrito y protagonizado por Raquel Bazo.

En la obra, la vivencia se convierte en el elemento vertebrador que emociona al
público. El relato en primera persona permite no solo compartir la experiencia de
vivir un momento histórico plagado de vicisitudes, también la de imaginar cómo
aquellas decisiones han conformado el futuro que es hoy nuestro presente.
Su dramaturgia entronca con las nuevas formas de la escena europea, donde el
teatro documento, basado en un proceso minucioso de investigación, sustenta el
florecimiento de una nueva corriente teatral construida sobre el formato del
espectáculo unipersonal.
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Otros contenidos, por orden alfabético :
Festival de Teatro Clásico de Mérida. Su primera edición.
Ferrocarril. Importantísimo para el desarrollo industrial y social de la Extremadura
de los s.XIX y XX
Historia del Teatro. Cipriano Rivas Cherif, primer director de teatro en España.
Corrientes europeas
Historia reciente. Situación política entre los años 1926 y 1933 y su reflejo en la
política cultural
Literatura dramática. Sófocles, Séneca, Hugo Von Hofmannsthal y Unamuno.
Diferencias entre la tragedia clásica y sus reinterpretaciones en el s.XX
Mérida. Lugares y habitantes en 1933.
Miguel de Unamuno. Como un arqueólogo, rescató una obra del pasado para su
disfrute en el presente
Política. Azaña y su relación, como autor, con el teatro.
Política Cultural. Fernando de los Ríos, ministro que puso en marcha las Misiones
Pedagógicas y La Barraca.
Prensa. De izquierdas y de derechas. El Imparcial, la Revista Crónica, el periodista
extremeño Tomás Rabanal Brito.
Protección del Patrimonio histórico-artístico. Mélida y Macías. El Patrimonio
como motor económico.
Teatro Español. La compañía Xirgu-Borrás como gestores del teatro (1932-1935).
Turismo. Nacimiento de los Hoteles de Turismo (Paradores), las dificultades de los
viajeros culturales.
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Ficha artística y técnica

Espectáculo unipersonal escrito e
interpretado por Raquel Bazo
Dirección y espacio sonoro de Javier
Llanos

Una producción de TAPTC? teatro, con la colaboración del Consorcio del
Patronato del Festival de Mérida y el Parador de Mérida. Estreno en 2020.

Duración: 60 minutos

Necesidades técnicas
Este espectáculo está diseñado para ser realizado en espacios patrimoniales o no
convencionales, donde no exista “cuarta pared” entre la actriz y el público.
Público recomendado por sesión: 100 personas. Si se calcula una mayor afluencia
de público, se pueden realizar dos sesiones en un mismo día y lugar. Consultar en
el presupuesto.
Tiempo de montaje: 30 minutos; de desmontaje: 15 minutos
Toma de corriente para equipo básico de sonido y luz (la compañía aporta técnico
y equipo)
Si no hay buenas condiciones de acceso, se necesita personal de apoyo para la
carga y descarga.
Este presupuesto no incluye cartelería. Se facilitará a la entidad contratante la
imagen gráfica necesaria para su difusión y promoción.
*Las fotografías que acompañan este dosier fueron tomadas por Jorge Armestar, Toni Álvarez y
Ayto. Mérida
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