
/1
LA VIOLACIÓN DE LUCRECIA
DEL 08 MAY. AL 01 JUN. DE 2014

La Abadía

La violación de Lucrecia
Información para grupos

De William Shakespeare
“Un mosaico de sentimientos, pasiones, arrebatos y delitos” 

Dirección: Miguel del Arco 
Con Nuria Espert



/2
LA VIOLACIÓN DE LUCRECIA
DEL 08 MAY. AL 01 JUN. DE 2014

La Abadía

Fechas

Horarios

Sala

Duración aproximada

Precios especiales
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Juan de la Cruz
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Tel.: 91 448 11 81
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“Un mosaico de sentimientos, pasiones, arrebatos y delitos”

Tras el triunfo de La función por hacer, el director Miguel del Arco se embarcó en la aventura 
de dirigir a Nuria Espert en un espectáculo que mostrara lo más arriesgado de su ya señalada 
capacidad interpretativa. El texto elegido fue La violación de Lucrecia, una de las composiciones 
más difíciles de Shakespeare, que narra el origen de la república en la antigua Roma. Ahora, Del 
Arco y Espert vuelven bajo la cúpula de La Abadía para revivir en escena este encuentro poético.

Única actriz sobre el escenario, “la Espert” va mutando para dar vida a cada uno de los 
protagonistas -Tarquino, el violador, Lucrecia, la violada, y el marido de ésta- que configuran este 
desgarrador poema de William Shakespeare, en la magnífica traducción de José Luis Rivas Vélez, 
que contiene todo el germen y esplendor de las obras posteriores del autor inglés. Un espectáculo 
de poderosa belleza, a pesar de su escalofriante violencia.

SINOPSIS   
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“Nuria Espert hace historia”. 
Marcos Ordóñez, El País

“Nuria Espert nos regala, sin parafernalias, su inagotable sabiduría”. 
Albert Lladó, La Vanguardia

“Un gran equipo puesto al servicio de una actriz que se sumerge en el texto con la energía 
sonámbula de una médium poseída sucesivamente por los personajes”. 
Juan Ignacio García Garzón, ABC

“Nuria Espert en lo mejor de una perfección imposible”. 
Javier Villán, El Mundo

“Un ejercicio de teatro vivo”. 
Miguel Ayanz, La Razón

“Espero que haya alguien programando ya la reposición del espectáculo”. 
P.J.L. Domínguez, Guía del Ocio

LA PRENSA
HA DICHO
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“He dirigido a Nuria Espert”. Una frase que nunca, jamás me imaginé que yo fuera a pronunciar en 
mi vida. Pasada la primera impresión, las taquicardias y el temblor de piernas llegué un día a su 
casa donde Nuria me hizo una puesta en escena de absoluta normalidad. Digo “puesta en escena” 
porque pensé que tanta cercanía y predisposición eran para tranquilizarme y empezar a trabajar 
pero que en algún momento haría su aparición la diva, la estrella, la gran dama de teatro que me 
pondría contra las cuerdas. 

Esa señora nunca vino. Un día tras otro solo apareció la actriz generosa, disciplinada, trabajadora 
hasta la extenuación, compañera de todos y tan divertida que es capaz de hacerme caer al suelo 
de la risa. Nuria se tira a la piscina con la misma energía y la misma capacidad de riesgo que han 
caracterizado su impresionante carrera. No hace falta decir que podría haber elegido a cualquier 
director de la galaxia y, sin embargo, ella me eligió a mí. ¡A mí! Ustedes excusarán que me sirva 
de este breve espacio para hacer mi particular declaración de amor —seguro que Nuria me da 
un capón, no he conocido a nadie más discreto en mi vida—, pero qué otra cosa puede hacer un 
devoto enamorado. 

Ahora verán La violación de Lucrecia, una pieza de una extrema dificultad que ella hace fácil como 
solo las grandes actrices pueden hacer. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. La mía es, y 
seguirá siendo que hay un antes y un después. Por el viaje que me ha regalado y por haberme 
enseñado a amar aún más esta profesión que ambos compartimos a través de su entusiasmo y su 
dedicación. Y pasarán los días, y llegarán otros montajes y yo seguiré diciendo bajito y regocijado, 
con esa felicidad que produce la interiorización de las cosas realmente importantes: “He dirigido a 
Nuria Espert”. Gracias, Nuria. 

Miguel del Arco

EL AUTOR 
HABLA SOBRE 
EL ESPECTÁCULO
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La violación de Lucrecia, el desgarrador poema de William Shakespeare, contiene todo el germen y la 
grandiosidad de sus obras posteriores. La extraordinaria y emocionante narración del hecho criminal 
que terminó con el reinado de los reyes en Roma y que propiciaron, por tanto la instauración de la 
republica romana, se convierte en la pluma de Shakespeare en un mosaico de sentimientos, pasiones, 
arrebatos y delitos, en un espectáculo, en fin de gran belleza a pesar de su escalofriante violencia.

Solo acompañada de un director en quien pudiera depositar toda mi confianza podía decidirme a 
afrontar el reto de (tratar de) convertir la narración y todos sus personajes en seres de carne y hueso, 
no solo en mágica literatura, y eso sí que lo encontré: Miguel del Arco, un director que ha aparecido 
en la escena española con enorme fuerza, con una personalísima visión de la dirección de actores 
y que desde el primer segundo ha compartido mi entusiasmo, mis riesgos y me ha guiado por ese 
laberinto, hermoso y esquizofrénico. En nuestro primer encuentro, después de leer La violación de 
Lucrecia su comentario fue: “¡Oh, es genial, trepidante, como un guion de Tarantino!”, y yo pensé “¡Es 
mi hombre!”

El trabajo de esos meses de ensayo ha sido el más duro que recuerdo en toda mi carrera; parecido, 
quizás a Las criadas o a Maquillaje. Ha mezclado placer, fatiga física y mental, y en algunos 
momentos profundo desconcierto. Eso es el teatro para mí.

Nuria Espert

NOTAS DE
NURIA ESPERT
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William Shakespeare

Es el autor dramático más conocido y representado de la historia del teatro. La oscuridad que 
envuelve su vida, y más concretamente su vida alrededor del teatro, ha motivado que la mayor parte 
de las cosas que sabemos de él sean suposiciones o conclusiones de los diferentes biógrafos y 
estudiosos que se han ocupado de la figura del genial autor.

Nacido en Stratford-upon-Avon en 1564, se le supone una formación autodidacta basada en 
los grandes autores latinos de comedias y tragedias. En 1587 marcha a Londres y comienza 
a relacionarse con el mundo de la escena hasta llegar a ser actor, director, administrador y 
copropietario de “The Globe”, el teatro que ahora se considera como modelo del recinto escénico 
isabelino por excelencia.

Consigue conjugar en sus composiciones la herencia dramática latina con el teatro inglés, que está 
llegando a un notable apogeo por aquellos años, mediante una dramaturgia que oscila entre las 
truculentas tragedias de sangre, los dramas históricos, y comedias de diverso género.

La reflexión profunda sobre la condición del hombre y su existencia siempre aparece en sus 
comedias como uno de los factores que ennoblecen su teatro y lo elevan, en opinión de estudiosos, 
profesionales y público a ser considerado, sin duda, como el dramaturgo más apreciado de todos los 
tiempos.

Además de las grandes obras de teatro de sobra conocidas, Shakespeare escribió un maravilloso 
ciclo de sonetos y cinco poemas largos, siendo los principales Venus y Adonis (1593) y La violación de 
Lucrecia (1594), ambos basados en relatos de Ovidio. El primero de tono ligero, el segundo más bien 
dramático, fueron concebidos cuando hubo que cerrar los teatros de Londres a causa de la epidemia 
de la peste y constituyeron un paso esencial hacia su madurez literaria y teatral.

“En los poemas narrativos de Shakespeare, la fuerza creativa y el impacto intelectual se combaten 
como en un abrazo bélico.” (Samuel Taylor Coleridge)

SOBRE 
EL AUTOR
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SOBRE
EL DIRECTOR 

Miguel del Arco

Actor, guionista, autor, adaptador y director de teatro, cine y televisión. Ha escrito y dirigido 
numerosas series y  tv-movies para televisión y tres cortometrajes multipremiados en diferentes 
festivales: MorirDormirSoñar, Palos de ciego amor y La envidia del ejército Nipón. Sin embargo es en 
el ámbito del teatro donde ha conseguido sus mayores éxitos: ha adaptado textos como El astrólogo 
fingido de Calderón, La falsa doncella de Marivaux, Se busca impotente para convivir, sobre la novela 
de Gaby Hoffman, Se quieren o Fashion Feeling Music. 

Ha dirigido Pulsión de Mark Ravenhill, La madre vigila tus sueños de Tomás Gayo y La violación de 
Lucrecia de William Shakespeare, con Nuria Espert como única protagonista. Ha sido director y 
adaptador de En el aire de W. Mastrosimone, De ratones y hombres de John Steinbeck por la que 
consiguió el Premio Valle Inclán de teatro, El Inspector, de Gogol para el Centro Dramático Nacional o 
Un enemic del poble, de H. Ibsen en versión realizara por el mismo Del Arco y Juan Mayorga. También 
ha puesto en pie sus propios textos: El proyecto Youkali; Juicio a una zorra, un monólogo que Del Arco 
escribió para Carmen Machi y Deseo, texto que tendrá en breve versiones en diferentes países. 

Pero si ha habido un espectáculo clave en la trayectoria teatral de Miguel del Arco, ese ha sido sin 
duda La función por hacer, un texto escrito junto a su socio en Kamikaze Producciones, Aitor Tejada, a 
partir de Seis personajes en busca de autor de Pirandello que recibió las mejores críticas y se convirtió 
en un gran éxito de público siendo reconocido con siete Premios Max de teatro, entre ellos el de 
mejor dirección y mejor adaptación. El equipo al completo de este montaje, con alguna incorporación, 
volvió a reunirse en Veraneantes, una coproducción de Kamikaze con el Teatro de La Abadía. Versión 
libre sobre la obra homónima de Gorki que Del Arco escribió y dirigió repitiendo éxito de público y 
crítica, obtuvo cinco Premios Max, entre ellos el de mejor adaptación y mejor espectáculo. El mismo 
equipo acaba de estrenar Misántropo, una versión libre sobre el original de Moliere escrita y dirigida 
por Miguel. 

Del Arco ha recibido también el Premio Ceres a la mejor dirección en el Festival internacional de 
Mérida, el Premio Taules 2013 de la Asociación de actores Valencianos y el Premio de Cultura de la 
Comunidad de Madrid.

© Ros Ribas 
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Nuria Espert

Nace en Hospitalet de Llobregat y a la edad de trece años ya formaba parte de la Compañía Titular 
Infantil del Teatro Romea de Barcelona. 

Entre sus últimos trabajos, además de esta Lucrecia, se encuentra La Loba, con dirección de Gerardo 
Vera, y coproducida por el Centro Dramático Nacional y Juanjo Seoane.

Antes del estreno de La violación de Lucrecia en octubre de 2009, finalizó en el Piccolo Teatro de 
Milán, la gira de La casa de Bernarda Alba, de F. García Lorca, dirigida por Lluis Pasqual, donde 
interpretaba la Bernarda, trabajo por el que obtuvo el prestigioso Premio Valle-Inclán, concedido por 
la revista El Cultural del diario El Mundo.

Además de la Bernarda Alba, entre sus últimos trabajos se encuentra La Celestina, de Fernando de 
Rojas, dirigida por el director canadiense Robert Lepage. También caben destacar trabajos como el 
de Yoko en Maquillaje de H. Inoue; Hay que purgar a Totó y Play Strindberg, producción de La Abadía, 
junto a José Luis Gómez y Lluis Homar, ambas dirigidas por Georges Lavaudant. También la hemos 
visto como Arkadina en La Gaviota de Chejov, con Josep Mª Flotats; María Callas en Master Class de 
T. McNally, dirigida por Mario Gas; Marta en ¿Quién teme a Virginia Woolf? junto a Adolfo Marsillach; 
Medea de Eurípides, bajo la dirección de M. Cacoyannys, y en  La brisa de la vida junto a Amparo 
Rivelles, dirigida por Lluis Pascual. En el año 2000 realizó también una serie de recitales con los 
espectáculos Poemas y canciones, en homenaje a Kurt Weill y Bertolt Brecht, que pudo verse en La 
Abadía, y Aire y canto de Rafael Alberti.

Entre los años 1979 y 1981 fue, junto con José Luis Gómez, codirectora del Centro Dramático 
Nacional, asumiendo la programación del Teatro María Guerrero. Más adelante y de nuevo con su 
compañía, realizó los espectáculos: Medea de Eurípides, dirigida por Lluis Pasqual; La Tempestad 
de W. Shakespeare, dirigida por J. Lavelli y Salomé de O. Wilde, dirigida por Mario Gas. Desde 1986 
suma a su trabajo como actriz el de la dirección de escena, tanto en producciones de teatro como 
en ópera; Madama Buterfly, Elektra, Rigoletto, La Traviata, Carmen o Turandot, han recorrido los más 
importantes foros operísticos del mundo: Liceu de Barcelona, Covent Garden y Lyric Hammersmith 
de Londres, Royal Theatre de Glasgow, Los Angeles Opera, La Monnaine de Bruselas, Maestranza de 
Sevilla, Teatro Real de Madrid y el Tokyo Opera House entre otros, compartiendo responsabilidad con 
directores musicales como Plácido Domingo o Zubin Metha.
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En teatro ha dirigido a actores de la talla de Glenda Jackson, Joan Plowright (La casa de Bernarda 
Alba) en Londres, Irene Papas (Medea) en Barcelona o Tamasaburo Bando (Contradanza) en Tokyo. 
Ha sido galardonada con más de 170 premios de teatro y dirección en España y en el mundo entero 
entre los que cabe destacar, además del mencionado Premio Valle Inclán, la Medalla de Oro al Mérito 
de las Bellas Artes, el Premio Nacional de Interpretación, Premio BITEF de Belgrado, Premio Laurence 
Olivier o el Evening Standard a la mejor dirección del año en Londres entre una larga lista de premios, 
medallas y condecoraciones.

Ha sido investida Doctora Honoris Causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y ha 
recibido la Medalla de Oro del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
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SOBRE 
LA ABADÍA

El Teatro de La Abadía, centro de estudios y creación escénica de la Comunidad de Madrid, fue fundado 
en 1995 por José Luis Gómez, con sede en una antigua iglesia madrileña. Desde su memorable primer 
espectáculo (Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle-Inclán), la compañía ha consolidado una 
línea de investigación sobre la técnica actoral, la palabra en acción y el trabajo de elenco. 

La Abadía produce una media de tres montajes por temporada, de autores como Ionesco, Lorca, 
Shakespeare. Podemos destacar nuestros espectáculos galardonados con Premio(s) Max: Sobre 
Horacios y Curiacios de Brecht (dirección: Hernán Gené), Argelino, servidor de dos amos de Alberto 
San Juan, a partir de la obra maestra de Goldoni (coproducción con Animalario, dir: Andrés Lima), 
Veraneantes, a partir de la obra de Gorki, con texto y dirección de Miguel del Arco (coprod. con 
Kamikaze Producciones) y En la luna, con texto y dirección de Alfredo Sanzol. 

Más allá de los títulos previamente mencionados, entre los espectáculos más recientes se encuentran 
Grooming de Paco Bezerra (dir: José Luis Gómez), El diccionario de Manuel Calzada (dir: José Carlos 
Plaza), Maridos y mujeres de Woody Allen (dir: Àlex Rigola), La punta del iceberg de Antonio Tabares 
(dir: Sergi Belbel) y Éramos tres hermanas (Variaciones sobre Chéjov) de José Sanchis Sinisterra (dir: 
Carles Alfaro).

Con cierta frecuencia La Abadía trabaja con directores extranjeros, como Georges Lavaudant (Play 
Strindberg), Dan Jemmett (El café y El burlador de Sevilla) y en las últimas temporadas el polaco 
Krystian Lupa (Fin de partida) y el italo-alemán Roberto Ciulli (El principito). Asimismo, nuestro teatro 
representa sus espectáculos en otros países; de entre las ciudades donde hemos actuado se pueden 
destacar Bogotá, Bucarest…

El Teatro de La Abadía participa como único teatro español en Ciudades en Escena / Cities on Stage, 
una de las grandes apuestas de la UE -tan sólo diez propuestas de cooperación plurianual fueron 
seleccionadas en el marco del Programa Cultura-. Es una iniciativa compartida entre seis teatros 
altamente significativos del panorama europeo, que entre 2011 y 2016 realizarán una serie de 
coproducciones, encuentros e intercambios de profesionales: Théâtre National de la Communauté 
Française (Bruselas, Bélgica), Folkteatern (Gotemburgo, Suecia), Théâtre de l’Odéon (París, Francia), 
Teatrul National Radu Stanca (Sibiu, Rumanía), Teatro Stabile di Napoli “Mercadante” (Nápoles, Italia) 
y el Teatro de La Abadía.

Más información:

Departamento de prensa de La Abadía
Tel. 91 448 11 81 
oficinaprensa@teatroabadia.com 

	  


