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TODAS
LAS SANTAS

Sobre la propuesta

En Todas las santas la revolución es un acontecimiento físico, del cuer-
po, que nos transforma desde dentro y para siempre: las estrategias que 
inventamos cada día para no dejarnos aplastar por el relato que nos 
impone desde fuera nuestro país, nuestra comunidad, nuestra familia. 
Imaginar un santoral de nombres comunes, anónimos, que norinden 
culto a un dios concreto sino a la propia vida, con sacrificio, locura y 
devoción. Los materiales de la obra (textos, bailes, audiovisuales) surgen 
de las experiencias personales de Alicia Chong y Egly Larreynaga, artis-
tas salvadoreñas (Teatro del Azoro, La Cachada) que Luz Arcas conoció 
hace cuatro años, cuando trabajaba en San Salvador, y viajan del teatro 
documental al testimonial, del teatro de texto a la pura instalación.

Todas las santas se articula sobre dos secretos: el que la madre de Egly 
Larreynaga le revela después de años de silencio sobre su pasado como 
guerrillera y madre en las FPL de El Salvador, y el que la propia Alicia 
Chong nos cuenta, también por primera vez, sobre un embarazo no de-
seado siendo adolescente en un país en el que el aborto es considerado 
homicidio en primer grado.

En palabras de la directora

Cuando fui a El Salvador conocí a estas dos artistas del Teatro del Azoro 
y me fascinó su manera de estar en el mundo y de estar en el teatro. Me 
llevaron a dar una clase de danza a una Granja (cárcel para mareros me-
nores de edad), donde ellas habitualmente impartían teatro. En Todas las 
santas nuestras intuiciones sobre el arte se mezclan y forman un cuerpo 
común. Para mí ha sido importante que ellas estén presentes con todo su 
mundo, con todo eso que me engancha de su lenguaje y que, desde mi 
punto de vista, tiene mucho que decirle al teatro europeo. 

Todas las santas es una obra sobre la guerra y la revolución, la política, 
la personal y la teatral, sobre las madres y las hijas, sobre los padres au-
sentes, sobre un país marcado históricamente por la violencia y que, sin 
embargo, sientes, a poco que profundices en él, en sus conflictos, que 
también es el tuyo.

¿Qué le hace un país a un cuerpo?

¿Mamá, qué es para usted la revolución?

Luz Arcas

En caso de evacuación:
— Seguid las indicaciones del personal.
— Seguid las vías de evacuación.
— No corráis.
— A la salida, debéis situaros donde os indiquen.
Por respeto a los artistas y al resto de los espectadores, os agradecemos que 
durante la función desconectéis vuestros teléfonos móviles y los avisos de 
vuestros relojes y que no hagáis uso de pantallas luminosas.
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Salidas
de emergencia

Sala 
José Luis Alonso

Con la complicidad de


