
Tania Álvarez es profesional del Derecho. Se ha 
especializado en temas de igualdad, siendo integrante activa de 
la Asociación Violeta además de colaboradora de la Asociación de 
profesionales Mujeres Libres, Mujeres en Paz. 

Es alumna de la Escuela de Teatro Taptc?, actividad que 
compagina con clases de Danza y con la participación en acciones 
recreacionistas con la asociación Ara Concordia.  

La imagen de Tania que he seleccionado es una captura 
reciente de LAS BACANTES, de Eurípides, en versión y dirección 
de Juan Carlos Tirado, en la que Tania ha participado como 
integrante del coro de Ménades. En ediciones anteriores, 
participó como actriz en  EL BANQUETE, versión escénica que 
del célebre diálogo de Platón, o en DULCE, MUJER, CRUEL, de 
Raquel Bazo. 

 En su faceta de autora, colaboré con ella por primera vez, 
en una acción reivindicativa titulada DICCIONARIO VIOLETA, 
en la presente edición de este año de AGUSTO EN MÉRIDA se ha 
estrenado como autora con una interesante obra que recrea un 
juicio en época imperial romana: LEX IULIA ADULTERIIS. 
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Tania, unir el Derecho, la recreación histórica y el 
feminismo en una obra de teatro es un acierto que tiene que ver 
con tu propia trayectoria. ¿Qué te llevó a la escritura de LEX 
IULIA ADULTERIIS?

Es algo que tenía en mente hace tiempo. Una de mis 
asignaturas favoritas de la carrera fue el derecho romano, 
también me atrapa esta época histórica y el estudio del papel de 
la mujer en la historia, pero no tenía una excusa para empezar a 
investigar y a escribir acerca de ello. 

Recordarás que hace algunos meses, te comenté que llevaba 
tiempo con ganas de escribir una pequeña unidad de 
interpretación relacionada con el derecho romano, y fuiste tú, 
como director de AGUSTO EN MÉRIDA, quien me propuso la 
posibilidad de hacerlo para esta edición.  Como en ese momento 
me acababan de despedir del trabajo y tenía más tiempo, 
consideré que era el momento y la oportunidad perfecta para 
hacerlo. En principio, tenía pensado algo más corto y más 
pequeño, con menos personajes, que se pudiera realizar en un 
espacio más reducido, pero al comenzar a escribir iba necesitando 
nuevas figuras para desarrollar la acción que eran esenciales para 
representar un juicio. Pues no puede representarse un juicio sin 
un juez, dos abogados, dos partes y al menos unos testigos.

La estructura de la obra es claramente contemporánea, muy 
cinematográfica, sin embargo, el que los personajes pertenezcan a 
un momento histórico concreto, en el  imperio romano de los 
primeros Césares, lo convierten en una obra clásica... ¿alguna 
fuente de inspiración en autores grecolatinos?

No me he inspirado en ninguna obra clásica. Los textos 
clásicos originales me resultan lentos, y no son fáciles de digerir 
para todos los públicos. Yo quería escribir un texto que pudiera 
llegar a todo el mundo que lo viera, algo dinámico, con lenguaje 
sencillo, algo que enganchara desde el principio hasta el final, 



que hiciera partícipe a ese público de la escena que estaba 
contemplando. El texto es muy reivindicativo, y por ello mi 
objetivo era llegar a mucha gente y mostrar la realidad que 
sufrieron muchas mujeres en esa época, y no sólo mujeres de a 
pie, sino mujeres como la propia hija del emperador Octavio 
Augusto. Lo único que he conservado del teatro clásico son las 
unidades de acción, tiempo y espacio, porque facilita la 
representación y la comprensión por parte del público. Al 
principio consideré hacerlo en dos tiempos, pero tras consultarlo 
contigo,  que serías el director de la obra, comprendí que era la 
mejor opción. 

¿Escribes de manera secuencial o partes de una estructura 
general que vas completando con presentación de personaje, 
conflictos y resolución?

Parto de una idea general, en principio escribí unas escenas 
previas, para presentar a los personajes y su conflicto, que es lo 
que hubiera sido el primer acto de la obra, para continuar con un 
segundo acto, que sería el juicio en sí, esa era mi idea original, de 
hecho está escrita esa primera parte íntegra y completa. Pero me 
gustó más la idea de centrar la obra únicamente en el juicio, y 
hacer partícipe al público de los conflictos internos de cada 
personaje, quería que cada espectador se sintiera como si formara 
parte de un jurado en un juicio, que conforme iban contemplando 
el desarrollo de la obra fueran teniendo dudas acerca de quién 
dice la verdad, quién miente o cuál sería la solución más justa en 
este conflicto, quería que fueran los propios jueces de lo que 
estaban contemplando. Si bien es cierto, el escribir esa primera 
parte me ayudó, es más, fue fundamental para desarrollar el 
juicio y la obra en sí.

La obra la desarrollé como un juicio, he ejercido durante 
algunos años la abogacía, y al investigar comprobé que la 
estructura de los juicios en la época romana era muy similar a la 
que utilizamos ahora, salvo algunos cambios. Por ejemplo, la 



obra parte con un intento de conciliación previa entre las partes 
por la demanda civil de divorcio que interpone la protagonista, 
estas conciliaciones previas se eliminaron al aprobarse la actual 
Ley de Enjuiciamiento Civil, tan sólo se conservan en el ámbito 
de la jurisdicción social (laboral). Aunque posteriormente, lo 
enfoqué como un proceso penal, ya que así se trataba el adulterio, 
existiendo de este modo una prejudicialidad penal, es decir, un 
hecho que debe resolverse antes de proceder al divorcio, ya que 
la solución que se adopte en ese proceso puede ser esencial para 
resolver un proceso posterior. Suena lioso, pero al ver la obra se 
entiende perfectamente. Lo que quiero explicar, es que no me 
resultó complicado estructurar la obra, es como si estuviera 
preparando otro juicio más, con todas sus estrategias procesales y 
las armas con las que pueden contar los abogados en los 
procesos.

De la idea inicial que tenías en mente a la que dejaste como 
texto dramático para que pudieran comenzar los ensayos, ¿se 
produjeron grandes cambios?

Cuando hablamos tras el primer borrador que te pasé, me 
comentaste que preferías que nos limitáramos  a presentación de 
personajes y juicio, y, tras verlo escrito y comentarlo en conjunto, 
es cierto que la obra ganaba más, y se hacía más interesante para 
el público representando única y directamente el juicio y ambos 
estábamos de acuerdo en ello. 

Como he comentado antes toda la primera parte que escribí 
fue indispensable para desarrollar lo que luego fue la obra en sí, 
si no lo hubiera escrito el resultado hubiera sido peor, estoy 
convencida. Esa primera escritura me sirvió para idear el 
contexto en mi cabeza y conocer mejor a mis propios personajes, 
para saber cómo reaccionarían mis personajes en el juicio que les 
tenía preparado tras el contexto que yo misma les había creado.



De la idea general del texto finalizado al espectáculo 
¿Cuánta coincidencia hay?

No ha habido mucha diferencia, es cierto que he diferido 
contigo en las intenciones de algunos personajes, pero también 
me sorprendieron gratamente otros. En concreto, el papel de la 
protagonista me sorprendió mucho, sabía que Julia era buena 
actriz,  pero estuvo maravillosa, muy bien dirigida, creo que 
nadie lo podría haber hecho mejor, era justo la Albia que yo 
quería en mi obra.

La obra en principio está escrita para 10 personajes, pero el 
Festival Agusto en Mérida no deja de ser el resultado de una 
escuela de verano a la que se apuntan un número indeterminado 
de personas, que no puedes prever 6 meses antes, cuando 
comienzas a escribir la obra, por lo que hay que hacer 
adaptaciones para introducir personajes con los que no 
contábamos. En este caso, la figuración de las mujeres que 
intervienen durante el juicio, y parte del texto del pretor, que 
finalmente se compartió con el auxiliar del juicio o libello, son los 
cambios que el director ha introducido a la obra original.

LEX IULIA ADULTERIIS emociona… conmociona, ¿sería 
posible otra lectura, partiendo de una perspectiva ideológica 
diferente?

Creo que hay tantas lecturas como personas en el público, 
aunque en este caso el mensaje es claro, es una obra 
reivindicativa, por eso quería que llegara al máximo de personas 
posible, es un teatro que además de entretener o reivindicar 
también enseña y educa, es teatro para aprender, para pensar. 
Creo que el mensaje estaba claro, y todos los que me conocen 
saben que el feminismo es mi filosofía de vida.



Mi intención era retratar el contexto de la mujer en la época 
romana, pero también hacer ver que hay cosas que permanecen, 
cosas que no cambian. Por suerte ya no tenemos leyes que 
castiguen el adulterio femenino en nuestro país, como por 
desgracia ocurre en otros, como Afganistán, tras la actual llegada 
del régimen talibán, que castiga el adulterio femenino con la pena 
pública de lapidación. Pero sí existe en nuestro país violencia 
institucional hacia las mujeres, y eso era lo que yo quería retratar. 
Tras varios años conociendo casos y casos de mujeres que se ven 
inmersas en procesos judiciales interminables, lentos, farragosos, 
atendidas por personal no formado en perspectiva de género, y 
que no se toman el tiempo necesario para escucharlas, creo que 
cuento con la suficiente experiencia para darles voz, para eso creé 
LEX IULIA ADULTERIIS, para visibilizar a esas mujeres que 
necesitan contar su historia.

LEX IULIA ADULTERIIS se estrenó el 19 de julio de 2021 en el Patio de los 
Naranjos de la Asamblea de Extremadura, con un reparto compuesto por Júlia Bozsó, 
Fernando Santamaría, Marisa García, Javier Lozano, Juanma Sánchez, Agustín Durán, 
Mar Pacheco, Mario Silva, Ana Álvarez, Montse Fernández, Yolanda Ramiro, Livia 
González, Manoli Galván y Elena Repilado. Dirección de Javier Llanos, con la 
ayudantía de Carlota García Luengo. Técnico de sonido: Roberto Mena. Producción: 
Escuela de Teatro Taptc?, Festival Internacional de Teatro de Mérida, Ayuntamiento de 
Mérida y la colaboración de la Asamblea de Extremadura. 


