INTRODUCCIÓN

María Zambrano (1904-1991), testigo privilegiada del
siglo pasado, tuvo, como tantas otras personas, que
exiliarse al finalizar la Guerra Civil de 1939. Vivió en
Roma, en Suiza, en México, en Chile, en La Habana… Y en su
patria, el exilio, los primeros años de juventud en el
recuerdo: las clases en la universidad, los primeros textos
publicados, la docencia impartida en el Instituto Escuela,
sus incursiones en las Misiones Pedagógicas, su relevante
papel como Consejera Nacional de la Infancia Evacuada…
María Zambrano estuvo exiliada durante cuarenta y cinco
años, sin embargo, no cejó en la búsqueda de una filosofía
que fuera útil para la vida cotidiana. Y la encontró.
Encontró la razón poética y el sueño creador, dos de sus
aportaciones más relevantes. Nosotras hemos intentado aunar
ambos legados en La tumba de María Zambrano -pieza poética
en un sueño- a través de la poesía, las imágenes, la
estructura dramática, la palabra del cuerpo y la plástica
escénica. En el diálogo creador una palabra se ha alzado
por encima de todas las demás: PAZ. Una paz liberadora,
integral. La paz que soñaron nuestras exiliadas; la paz que
soñaron nuestras maestras; la paz con la que sueñan los
niños y las niñas de todos los tiempos.
María Zambrano, en último término, nos enseña a pensar y,
al hacerlo, a cuestionar el mundo. Concebimos el teatro
como ese pequeño universo, contenedor de tantos otros, al
que nos acercamos para llenarnos de experiencias
esenciales, de preguntas fundamentales, de luces
mediadoras.
Ojalá esta semilla que hemos regado con profundo esmero
brote en vuestro corazón.
Ojalá ante el temblor de estas líneas nos ayudéis a regar
este sueño con los vuestros
Ojalá ante vosotros un puente de esperanza se despliegue
para acercarse a la vida y la obra de una de las mentes más
brillantes y originales del S.XX
Ojalá allí donde pueda brotar una flor, no haya que alzar
la palabra para pedir un poco de pan, un poco de paz
un poco de vida.
Jana Pacheco y
Nieves Rodríguez Rodríguez

SINOPSIS

En el epitafio de la tumba de María Zambrano se pueden
leer las siguientes palabras: Levántate, amiga mía, y ven.
Un Niño Hambriento, en esta noche de verano, se refugia en
el cementerio y las pronuncia invocando a Zambrano, quien,
con ayuda de María Niña, le dará de comer. Pero fuera hay
muchas personas pasando hambre. Entonces María Zambrano
intentará desesperadamente encontrar la última palabra,
aquella que seguía buscando en 1988 cuando se convirtió en
la primera mujer en recibir el Premio Cervantes: la palabra
perdida, la palabra única, secreto del amor divino-humano.
Una palabra que nos alimente ante la incertidumbre social y
política en que vivimos: paz.
Genero: Drama
Duración: 80min
Formato Mediano
Público: Adulto

Volver Producciones
Volver Producciones brota en Noviembre del 2016.
Jana Pacheco, Dramaturga, Directora de Escena e
Historiadora del Arte; Gastón Horischnik, Musico e Isabel
Dimas, Actriz y Cantante deciden crear un espacio para la
producción teatral.
La temática que vertebra este trabajo perfila figuras de la
literatura y el arte. Siempre prestando especial atención a
la necesidad actual de reivindicar y visibilizar la obra
artística y filosófica de mujeres creadoras del pasado y
del presente.
Volver Producciones se centra en la creación escénica a
partir de las dramaturgias de la imagen, el sonido, el
cuerpo y la plástica de la luz y el movimiento. Elementos
que están presentes en los textos, en los procesos de
investigación teatral y en la puesta en escena.
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Jana Pacheco

Nieves Rodríguez Rodríguez (Texto)

Licenciada en Dramaturgia por la Real Escuela Superior
de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y Master en Escritura
Creativa por la Universidad Complutense. Actualmente
estudia un Master en Filosofía Teórica y Práctica en la
UNED junto a sus estudios de Doctorado en Periodismo en la
UCM.
Ha escrito La tumba de María Zambrano ―pieza poética
en un sueño― (Ediciones Antígona, 2016), María Zambrano [La
hora de España] junto a Itziar Pascual y Blanca Domenech
(Ciclo Los lunes con voz del CDN, 2016), Pigmento (La mujer
del monstruo, Frinje 2015), Semillas bajo las unas (IV
Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM,
2015), La araña del cerebro (V Premio de Textos Teatrales
Jesús Domínguez, 2014, Primer Acto 347. Estrenada en el TNT
(I Festival CINTA ―Cita de Innovadores Teatrales Andaluces―
2016), por la compañía TXANKA KUA), A (alguien) b (bucea)
c(contigo) ―breve pieza isotópica― (V Premio de Dramaturgia
La Jarra Azul de Barcelona, 2013 y Festival Internacional
de Jóvenes Autores Europeos Interplay, 2012), entre otras
obras.
Su pieza Por toda la hermosura ha sido seleccionada en
el marco de Escritos en la Escena del Centro Dramático
Nacional para la temporada 2016-2017.

Jana Pacheco (Dirección)

Licenciada en Dramaturgia y Dirección escénica por la
RESAD, Máster en Teatro y Artes Escénicas por la
Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Historia
del Arte por las Universidades Complutense de Madrid y de
Bergen (Noruega). Ha sido becada en 2016 para Training on
Creativity and Social Inclusion, Taller de Teatro Inmersivo
subvencionado por el British Learning Academy y el programa
Erasmus+,
ha
realizado
la
residencia
artística
The
Institute for Endotic Research: Reading Bodies en AFFECT
(Berlín) y la ampliación de estudios en el extranjero de la
Fundación SGAE. En 2015 participó en Creador. Es 2016,
taller de dramaturgia impartido por Edgar Chías y Gabriel
Ochoa y en 2012 realizó el programa de doctorado en teatro
contemporáneo en el Centro de Investigación Teatral San
Martín (Buenos Aires).
Entre
sus
últimos
trabajos
se
encuentran
la
performance colectiva Approache to what? Performing the
archive, performing the border (District, Berlín, 2016),
E(u)phemeral
map
(Agora
Roolberg,
Berlín,
2016),
Performance Another Place, Another Body (Cristal Palace,
Londres, 2016), la performance Una vez era una vez, una vez
era una voz (Museo ECCO, Cádiz, 2015), la dirección de
Walkie-Talkie de Fernardo Epelde (Teatro del Bosque,
Madrid, 2015) y la dramaturgia y dirección escénica de
Camille (Teatro de La Puerta Estrecha, Madrid, 2014).
Fundadora de la productora de teatro y audiovisuales
Volver Producciones, desde 2015 es coordinadora técnica del
proyecto Temporadas Igualdad en las Artes Escénicas
impulsado por la asociación Clásicas y Modernas. Desde 2012
también está a cargo del proyecto artístico-educativo
Fantasía en acción, plataforma de creación y formación
artística
para
la
infancia.
En
la
actualidad
es
coordinadora de AAPEE, Asociación de artistas plásticos
escénicos de España.
Entre sus proyectos de investigación se encuentran la
exposición
Tránsito
por
la
escenografía
española
contemporánea
comisariada
por
José
Luis
Raymond
e
inaugurada en el Instituto Cervantes de Praga (2015) y la
exposición La Barraca, ayer y hoy de una utopía, organizada
por el ITEM (Instituto de Teatro de Madrid) y AC/E (Acción
Cultural Española), en la que participó en la investigación
para la misma y en su catálogo.

REPARTO

Aurora Herrero (María Zambrano)
Su amplia formación teatral, que abarca desde estudios
de música y canto hasta el verso clásico, le ha permitido
trabajar en obras de estilo tan variado como la comedia
musical y la tragedia de nuestro Siglo de Oro.
Licenciada
en
Interpretación
por
la
Real
Escuela
Superior
de
Arte
Dramático de Madrid,
completó
su
formación con Albert
Boadella,
Josefina
García-Aráez
(verso), Jorge Uribe
(canto), además de
con
José
Carlos
Plaza,
Patricia
Ferreira,
Helena
Pimenta,
Roberto
Cerdá, John Strasberg, Laura Cepeda o Will Keen.
Entre sus últimos trabajos en teatro se encuentran
Donde el bosque se espesa, de Laila Ripoll y Mariano
Llorente (dir. Laila Ripoll); Placenta, con texto y
dirección de Julio Provencio; Tres hermanas, de Anton
Chéjov (dir. Juan Pastor), Don Juan Tenorio, de José
Zorrilla (dir. Laila Ripoll); Proyecto 43-2 (dir. María San
Miguel y Julio Provencio); Presas, de Víctor Fernández e
Ignacio del Moral (dir. Ernesto Caballero); La nona, de
Roberto Cossa (dir. Carlos Vides); El castigo sin venganza,
de Lope de Vega (dir. Yolanda Mancebo), Higiene de los
recuerdos, de Luis García-Araus (dir. Carlos Manzanares) y
Eco y Narciso, de Calderón de la Barca (dir. Ernesto
Caballero).
Ha participado en los musicales Marta tiene un
marcapasos (dir. Borja Manso); Angélica en el umbral del
cielo, de E. Blanco Amor (dir. José Estruch); El diluvio
que viene (dir. Franz Johann) y Jesucristo Superstar, de
Andrew Lloyd Webber y Tim Rice (dir. Jaime Azpilicueta).
En televisión ha formado parte del reparto de series
como El caso, Hospital Central, Al salir de clase o La
huella del crimen y en cine la hemos podido ver en los
largometrajes Fantasma (dir. David Navarro) y La eternidad
(dir. J. Castejón) y en los cortometrajes R.I.P (dir.
Claudio Pascual), Help Me (dir. Sergio Cano), Mónica (dir.
Marina de Russé) y Vestir de rojo (dir. C. Rojo).

Isabel Dimas (Araceli)
Ha estudiado Interpretación en la Escuela de Teatro
Clásico del Ayuntamiento de Madrid, en la Escuela Marta
Schinca y en la Escuela El Montacargas formándose en
interpretación, voz, danza, esgrima, teatro musical y
acrobacia con José Pedro Carrión, Rosa Savoini, Sara López,
Miguel Ángel Suárez y Connie Philp entre otros. Así mismo,
ha realizado talleres y cursos con profesionales como Ramón
Fontseré,
Norman
Taylor,
Jorge
Narangjo, Tonucha
Vidal
y
Carlos
Manzanares,
Eva
Lesmes,
Carlo
Colombaioni,
Miguel
Molina,
Ricard Reguant y
Víctor
Conde,
Marta Pinilla o
Mercedes Díaz y
Verónica Ronda.
Entre
sus
trabajos
en
teatro se encuentran EnamórAtres (dir. David Carrillo);
Casting, textos de Juan Carlos Rubio (dir. Carlos
Manzanares); A qué piso vas, de David Areces; Las espigas
del sueño, de Jana Pacheco; Limosnas, de Santiago
Alonso¸con SerieTeatro Talent; el cabaret musical Sonrisas;
Una
nueva
mujer,
de
Alfonso
Vallejo
(dir.
Valery
Tellechea);
La
taquillera
y
el
comediante
(Cía.
Cachivache), Premio a la Mejor Actriz en el Festival de
Arcipreste de Hita 2010; No quemes la vida (dir. Chema
Adeva); Y los sueños sueños son (dir. Juan Polanco) y Las
criadas, de Jean Genet (dir. José Pedro Carrión).
En cine la hemos podido ver en La luna en botella
(dir. Grojo), Ausentes (dir. Daniel Calparsoro), Noviembre
(dir. Achero Mañas) y Vivir así (dir. Luis Martínez).
En televisión ha participado en las series Hospital
Central, Vivir cantando, Centro médico y en las webseries
Chicas del montón y Gentejuelas
En la actualidad, es productora en Volver Producciones
junto a Jana Pacheco y Gastón Horischnik, cantante de jazz
y canción francesa, profesora de interpretación y terapeuta
teatral, además de realizar locuciones y doblajes para
diversas empresas del medio audiovisual.

Óscar Allo (Niño hambriento)

Licenciado en interpretación por la Real Escuela
Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) en 2016, ha
ampliado su formación con el workshop Site specific
performance impartido por Chris Baldwin, taller de clown
con Antón Valén, el curso El actor en el espacio escénico,
impartido por José Luis Raymond y curso de clown impartido
por Hernán Gené.
En teatro le hemos podido ver en Achaques de Xus de la
Cruz (dir. Pablo Gallego Boutou), Ionesco 4G (dir. Hernán
Gené), Nuestra señora del Olvido (dir. Compañía Alarma
Teatro), Los artistas bajo la carpa de circo (dir. Juanjo
de la Fuente), Highsmith 1995 (dir. Paz Palau), Maldita
lisiada (dir. Compañía Alarma Teatro), La vendimia de los
sentidos (dir. Compañía Alarma Teatro), El conjuro del agua
(Compañía Alarma Teatro), Purgatorio en Ingolstadt (dir.
Vero Clausich y Raoul Polar) y Koolau (dir. Juan Valle).

Daniel Mendez (El Padre)

Actor nacido en Ourense, comienza a interesarse por el
teatro en los talleres del colegio mayor donde estudiaba.
Tras realizar cursos de interpretación gestual (Clown y
máscara), crea su primer espectáculo para el público:
Spiquinclown. En el año 2003 se asienta en Madrid y realiza
la Formación Integral del actor en la escuela de Jorge
Eines, donde cursa disciplinas con Carmen Pardo, Daniel
Jiménez y Héctor Malamute, entre otros.

En teatro, ha trabajado en Cuarentena (de Fernando Epelde),
Game over (dir: Carlos Losada), Tejido Abierto-Tejido
Beckett (dir: Jorge Eines),
Optimistic vs Pessimistic
(dir: Oskar Gómez), lectura de la obra Belgrado (dir:
Angélica Liddell), Diamanti (dir: Pablo Torregiani),
Ricardo III (dir: Jorge Eines) y Bodas de sangre (dir:
Jorge Eines)
En el medio audiovisual, destacamos su trabajo
interpretativo en el largometraje Días azules (dir: Miguel
Santesmases), en la serie de Canal+ Oído Caníbal (dir:
David Navarro), Berserker (dir: Pablo Hernando), Vagón 9.
Acto primero y Socialmente muertos (dir: Sergio Milán). Es
la imagen de numerosos spots publicitarios para televisión.
Actualmente,
Quetramas.

es
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Irene Serrano (María niña)

Licenciada en Interpretación textual por la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, completa su
formación en el Teatro de La Abadía, con Jose Luis Gómez,
Ernesto Arias, Lidia Otón, entre otros; y con profesionales
como Carles Alfaro, Fabio Mangolini, Roberta Carreri y
Vicente Fuentes, con el que participa asiduamente en Fuente
de la voz, centro de investigación sobre la voz y la
palabra. Desde 2015 forma parte de la compañía Nao
d’amores.
Entre sus últimos trabajos se encuentran La última
noche de Don Juan, dirigida por Carlos Tuñón para Clásicos
en Alcalá; Triunfo de Amor, dirigida por Ana Zamora (Nao
d’amores), estrenada en Madrid en el Teatro de La Abadía;
Animales nocturnos, de Juan Mayorga, dirigida por Carlos
Tuñón (estrenada en Madrid en el Teatro Fernán Gómez); El
caballero de Olmedo (el de Lope no, el otro), de Francisco
de Monteser (Mención Especial Almagro Off), dirigida por
Julián Ortega; Lorca al vacío, de María Velasco (Teatro de
Cámara Cervantes); y Günter, un destripador en Viena, de la
misma autora, estrenada en la Sala Cuarta Pared.
Compagina su labor interpretativa con el trabajo de
locutora y actriz de doblaje.

RESEÑAS, AUDIOS, ENTREVISTAS E IMÁGENES

Migual Ayanz – “El espíritu de las palabras” – VOLODÍA

(enlace

web)
http://volodia.es/critica/tumba-maria-zambrano

Hay espectáculos que se hacen desde la cabeza, otros desde
las tripas, algunos desde el corazón. Algunos tienen un poco
de todo, otros tienen mucho cuerpo, pero poca alma, y los hay que
son todo espíritu. Esta ensoñación sobre María Zambrano que
han concebido la dramaturga Nieves Rodríguez Rodríguez y
la directora Jana Pacheco tiene mucha alma. Y muy definida:
es toda ella una hermosa y triste cajita musical tallada
en
mármol con aroma a limonero".

Periódico EL PAÍS - CULTURA – Enero de 2018
https://elpais.com/cultura/2018/01/10/actualidad/1515604867_873850.html

Entrevista CAPITOL RADIO – EL MARCAPÁGINAS - Enero 2018
Ver Programa del 12 de Enero de 2018 – tiempo 2h:30m:30s
http://capitalradio.es/programas/elmarcapaginas/?doing_wp_cron=1516019446.0612940788269042968750

Marifé Santiago Bolaño – ClásicasYModernas

(enlace web)

http://www.clasicasymodernas.org/la-tumba-maria-zambrano-nieves-rodriguezdireccion-jana-pacheco/

Latido desgarrador, trágico y bellísimo, hasta la escena."
Pocas veces la experiencia del teatro es tan intensa, tan
verdadera. Pocas veces estar en el teatro, ser acólita de su
poder, se acerca tanto a la obra filosófica de donde ha partido
esta pieza."
Filosofía y Poesía unidas, razón poética sin necesidad de
justificación ni explicaciones. Un sueño creador por el que
hemos de dar gracias infinitas a sus sibilas mediadoras."

Goreti Irisarri -- Laplaya de Madrid. (Enlace Web)
http://www.laplayademadrid.es/eventos/2018-02-03

La tumba de María Zambrano no es tanto un recorrido
por la biografía de una mujer enorme como por el hilo
poético de sus vivencias, la biografía interior, esa que
construye un tiempo propio. Para que el espectador entre en el
juego se le seduce con una ambientación cuidada al milímetro -son
mil detalles de luz y color, juegos sonoros y gestos convertidos en
casi bailes. La reiteración va creando un pulso cada vez más intenso,
donde todo encaja coreográficamente. Algunas partes palpitan de
drama. Esto es quitarse la chistera ante la dirección
de
Jana Pacheco"

Entrevista ES RADIO – ES LAMAÑANA DEL… - 13 de Enero 2018
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2018-01-13/es-la-manana-del-finde-semana-130118-121051.html

Juan Ignacio García Garzón – PERIÓDICO ABC (enlace web)
http://www.abc.es/cultura/teatros/abci-tumba-maria-zambrano-ultima-palabra201801210046_noticia.html

Este precioso ejercicio de delicada teatralidad que Jana
Pacheco dirige armoniosamente como un juego de
presencias revividas y los actores interpretan en clave de
honda ensoñación
trascendida.

CRÍTICAS EN MEDIOS IMPRESOS
Periódico ABC – 5 de enero de 2018

Periódico LA RAZÓN – 5 de enero de 2018

Revista EL CULTURAL – Enero de 2018

Revista GODOT – Enero de 2018

Periódico ABC – 5 de enero de 2018
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