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La Dama de los Evangelios 
Elisa Lucas  

Versión en Lengua Española  
 

“Os aseguro que en cualquier lugar del 

mundo donde se anuncie el evangelio, se hablará 

también de lo que ha hecho esta mujer, y así será 

recordada.” Marcos (14,9) 

 
Nota de la autora: Esta obra tratase de una creación dramatúrgica de ficción 

puramente artística y creativa y no de una obra de carácter religioso. 
 

Indicaciones: La propuesta es que la presente obra sea presentada en una capilla o 

iglesia vacía sin sillas. El espacio de actuación será en la parte de la iglesia donde 

normalmente estarían las sillas en que se sientan los fieles. En el altar, que podrá tener 

silla o cojines, estará el público, justo de espaldas a los santos. De esa forma, se 

pretende deconstruir la idea que el público tiene de la iglesia como espacio “sagrado”, 

y trabajar con la idea de espacio de representación. El público verá a la actriz desde el 

punto de vista de los santos que están en el altar de la iglesia.  

En la pila de agua bendita (recipiente reservado para el agua bendita existente a la 

entrada de las iglesias) habrá pulseras y una tela roja colgada en una alusión a las 

colgaduras rojas que ponen en las ventanas durante la Semana Santa y el Corpus 

Christi en Sevilla.  

Las puertas de la iglesia están cerradas. El público está fuera y recibe, junto con la 

invitación o entrada, una piedra. 

 

(La primera escena ocurre fuera de la iglesia. La actriz llega por fuera. Ve al público 

con las piedras en la mano. Va hacia ellos y coge las piedras, mientras habla.)  

 

MAGDALENA: 

Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.  
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(Tras coger todas las piedras, y ponerlas en una caja, la actriz se dirige hacia los 

espectadores, poniéndose de espaldas, frente a la puerta de la iglesia.) 

 

MAGDALENA: 

En el principio yo tuve hambre. Dicen que primero Díos hizo el cielo y la tierra. Yo no 

lo creo, nunca lo he creído. Pensaba que si Dios creó realmente la vida, él habría 

empezado por el hambre. Porque cuando uno tiene hambre de alguna cosa es cuando se 

siente vivo de verdad. Yo tenía hambre de todo. Nada me satisfacía. Disfrutaba de mi 

cuerpo hasta el agotamiento: el sexo del hombre, el seno de la mujer, la madera del 

mueble, el pelo de un animal.  

 

(La actriz abre las puertas de la iglesia y se pone frente a los espectadores, 

invitándoles a entrar y los conduce hasta sus asientos. Dentro de la iglesia hay música 

y perfume de nardo. El suelo del espacio de actuación está delimitado por una 

alfombra de flores y romero, al estilo de las alfombras del Corpus Christi de Porto 

Alegre y de Sevilla. La actriz cierra las puertas de la iglesia y se coloca con la espalda 

pegada a la puerta imitando la posición de Cristo crucificado, pero con sensualidad.) 

  

NARRADORA: 

En la Torre de Magdala, cuando la poseída se convierte en meretriz y cambia placeres 

por conocimiento, todas las almas se encuentran y los cuerpos resplandecen. La ley 

suprema es el éxtasis que derrite cuerpos en sudor, perfumes y olor de esperma. 

 

(La actriz se inclina hacia la pila de agua bendita, coge las pulseras que están allí y se 

las pone.) 

 

Los arcángeles se inclinan con la sonrisa de las miradas maliciosas.  

 

(La actriz se sienta en el suelo, cogiendo las dos puntas de la tela roja y camina hacia 

el altar, arrodillándose.)  

 

Y las vírgenes se entregan en el sacrificio del propio placer. Pero, todos los invitados se 

van y otra vez me quedo sola… 
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PAUSA 

 

NARRADORA: 

María tenía un problema de visión, veía siempre más de la cuenta. Veía cosas que nadie 

más veía. La primera cosa extraña que ella vio fue al demonio, cuando tenía siete años. 

Y la segunda fue un ángel. El demonio expulsó al ángel que se desmaterializó en el 

polvo de su habitación y el demonio invadió el cuerpo de la niña, retorciéndose dentro 

de ella, hiriendo sus vísceras y haciendo que sus dientes rechinasen y tocasen lindas 

canciones. Eso era lo que María veía, pero sus padres veían a la pequeña Magdalena 

sola, hirviendo y convulsionando sin parar. 

 

NARRADORA: 

Asustados, escondieran a la niña. Llamaron a sacerdotes, curanderos, brujos, pero nadie 

sabía qué era aquello. La única solución fue mantenerla aislada. Así, María creció sola 

en aquella torre, en el centro de Magdala, frente al lago de Genesaret. El padre subía a 

su habitación y leía fragmentos del libro sagrado a la niña, la Torah, en la esperanza de 

que el “tal” ángel de sus historias volviese y la salvase de aquella maldición. Pero el 

ángel no volvía. María ya sabía toda la Torah de memoria y el ángel no aparecía.  

 

PAUSA 

 

(La actriz amarra las cuatro puntas de la tela a las cuatro extremidades de su cuerpo: 

pies y manos, como si estuviera dispuesta a empezar un acto sadomasoquista. Con la 

tela empieza una coreografía sugiriendo movimientos de una relación sexual. Termina 

de espaldas al público. Cambio de luz. Sugestión: dicha coreografía puede ser 

construida a partir de pinturas de María Magdalena.) 

 

MAGDALENA: 

Abro mi cuerpo,  

                     para morder;  

                                           ingerir;  

                                                        digerir;  

                                                                   impregnarme de todo cuanto pueda.
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Enfriar mi sangre para que mis venas no me quemen más. (Está poseída.) Quisiera 

contener mis gestos, mi mirada, las palabras de mi boca. Para no dar más y 

continuamente obstinarme en retener aquello que siempre se me escapa y me abandona.  

La palabra…  

la caricia…  

el gozo...  

 

(Pequeños impulsos corporales.) 

 

¡Las pecadoras deben ser muertas a pedradas porque con sus perfumes y vestidos 

ligeros arrancan a los hombres buenos de sus deberes, dicen los fariseos! Ellos sabían 

que es en el placer donde los hombres se pierden. 

 

MAGDALENA 

El placer es tener a Dios en la piel. Cada cuerpo tiene su misión que cumplir. La misión 

de mi cuerpo me dejó marcas. La mayor de ellas fue la de aquel inocente. A veces me 

pregunto si fue mi hambre de amor la que provocó... Tampoco sé decir con certeza 

cuándo empezó esa ansia. Empezó antes, mucho antes. Pero yo la siento desde que vi el 

baile de Salomé. 

 

PAUSA 

 

NARRADORA: 

La única a quien Magdalena confiaba sus visiones era a su amiga Salomé. Pero Salomé 

no las entendía, solo quería jugar a ser mujer, con encantos, perfumes y belleza. 

Magdalena quería jugar a ser normal, a estar libre de todo aquello que sentía por dentro. 

Magdalena preguntaba a Salomé cómo era el mundo fuera de aquellas paredes. Salomé 

no sabía mucho, entonces inventaba, mezclaba cosas que escuchaba a los adultos e 

inventaba. Hablaba del puerto de Magdala, de los mercaderes de alfombras, del camino 

de la seda y de los pescadores con sus redes que parecían largos vestidos bailando en las 

olas... Fue así como Salomé aprendió a bailar, viendo aquellos pescadores. 
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MAGDALENA (Baila mientras habla.): 

 

Cuando vi el cuerpo de Salomé rodeando por el espacio, comprendí que es en la danza 

donde ángeles y demonios se vuelven amantes. La sensación que yo tenía es que cuando 

ella bailaba, toda la libertad del mundo estaba en sus pies. (El baile de Salomé estará 

hecho con una red de pescadores, que gradualmente irá se transformándose en una 

danza.)  

 

NARRADORA:  

María se acostumbró a aquellas visiones de la infancia. Todo lo que veía era como si 

fuera una moneda: tenía dos lados. Ella nunca conseguía ver solo una cara, el bueno 

tenía siempre algo ruin al lado, y en el mal, ella encontraba buenas intenciones y pobres 

inocentes. Pero pronto aprendió que debería cerrar los ojos, o simplemente callarse. Así, 

podría salir de su cárcel cuando no estuviera poseída. Entonces ensayó sola: andaba de 

un lado a otro de la estrecha torre con los ojos vendados por una sabana.  

 

(La actriz interpreta a la  Niña con los ojos vendados andando por el espacio. Al final 

la sabana pasa a representar el cuerpo de la madre muerta.) 

 

PAUSA 

 

NARRADORA:  

Los padres de María murieron un día. Fue con el padre con quien aprendió a preparar 

aceites y perfumes. Pero fue de la madre de quien heredó las tradiciones 

embalsamatorias, oficio reservado a las mujeres que consistía en ungir los cuerpos con 

ungüentos funerarios para prepararlos para la morada de los muertos. Aquellos 

perfumes eran sagrados. Y parecía que se cuidaba más el cuerpo de los muertos que el 

cuerpo de los vivos. El cuerpo de un muerto precisaba ser preparado para pasar al otro 

lado, pleno, libre. A los catorce años, Magdalena usó ese conocimiento para ungir el 

cuerpo de su propia madre.  

 

(Escena con jarro y aceite. Magdalena se moja los cabellos.) 
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NARRADORA:  

Fue el día del entierro cuando ella vio la ciudad de Magdala por primera vez. En la 

vuelta a casa, mientras el padre compraba esencias, María se perdió y caminó por las 

calles siguiendo el olor de un perfume desconocido hasta atravesar una puerta de 

bronce. Caminó por un pasillo oscuro, llegando a una alcoba, donde cuerpos danzaban 

con frenesí bañados en sudor, perfumes y olor de esperma. La voluptuosidad de ángeles 

y demonios poseyendo cuerpos la hice sentirse dentro de los templos contados por 

Salomé. Magdalena se sintió ebria y con unas ganas incontenibles de bailar. Se dejó 

llevar por aquel soplo y en giros infinitos sus vestidos empezaron a caer. Y como si 

volase en aquel espacio sagrado, su cuerpo en fuego explotó en un orgasmo.  

 

(La actriz baila, se vuelve loca, caen trozos de sus vestidos o sus vestidos enteros.) 

 

MAGDALENA:  

No vi nada más. Cuando me desperté, sentí mi cuerpo desnudo arrastrado por el pasillo. 

Mi padre me agarraba por el pelo, mientras yo veía el mundo desde la perspectiva de un 

gusano: lleno de tierra en todos los orificios. Pero no fue esa la imagen que guardé en 

mis recuerdos. La imagen que se quedó en mi alma fue la de aquel templo, donde sentí 

la danza y el gozo por primera vez en mi cuerpo. Lo que yo no sabía es que aquel 

templo no era sagrado, sino consagrado por las prostitutas de la ciudad de Magdala.  

 

NARRADORA:  

Al volver a casa el padre encerró otra vez a la hija en la torre. Le prometió que mientras 

él viviera, ella no saldría de allí. Magdalena chillaba de dolor. Una vieja esclava preparó 

la bañera con hierbas para cicatrizar sus heridas. Aquella esclava era en realidad una 

maestra en brujería y rituales paganos, la única capaz de cuidar de ella tras sus 

posesiones. El cuerpo de Magdalena se sumergió en las infusiones y todo se convirtió 

en sangre. No fue la única vez que ella vio aquello. Tiempo después, la esclava le 

enseñaría el mismo arte de transformar el agua, pero esta vez, en vino. 

 

MAGDALENA:  

Una noche, mi padre subió a la torre dispuesto a vencer el demonio que me poseía. Leyó 

antiguas escrituras. Sentí mi cuerpo retorcerse y nacer dentro de mí el deleite que hacía 

mi cuerpo girar y mis vestidos caer. Solo me acuerdo de bailar. Cuando desperté, la 
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ventana de la torre estaba rota y abajo estaba mi padre. Muerto. La vieja esclava me 

contó que él, horrorizado por el deseo que sentía, se lanzó por la ventana de la torre 

antes que desflorarme. 

 

NARRADORA:  

Después de eso, ella heredó la casa y los bienes de la familia. Pero aquella ansia no se 

apartaba. Los criados presenciaron los cristales rotos y los cortes hechos por ella en su 

propio cuerpo. 

 

(Cambio de luz. Escena de mutilación.) 

 

NARRADORA: 

El placer a veces, se escondía en los papiros...  

 

MAGDALENA:  

 

(Corre hacia un paquete de tela amarrado que está en el suelo del área de actuación. 

La abre como a escondidas. De dentro de él saca muchas hojas antiguas en forma de 

papiros. Va hacia el centro del área de actuación pasando las hojas por su cara y las 

deja caer al suelo poco a poco mientras gira. Cuando cae la última hoja ella cae al 

suelo.)  

 

Las letras exhalan una información creadora capaz de dar más placer que el beso de un 

hombre. Un placer duradero. Yo sueño con un libro de carne y sangre que fecunde mi 

espíritu. (Al público.) Mis maestros (Sonríe.)… Mis amantes me hablaron de Júpiter, de 

Venus, de las nupcias eternas que gobiernan el destino de los astros y de los hombres.  

 

PAUSA 

 

NARRADORA:  

Más tarde ella fue a buscar esos placeres. Pero como a las mujeres no les estaba 

permitido el conocimiento de la lectura, Magdalena pasó a seducir a los hombres más 

sabios a cambio de conocimiento. La Poseída era ahora una meretriz que entregaba su 

cuerpo a cualquier hombre que supiese leer. 
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(Magdalena ofrece su cuerpo a los espectadores en el escenario.)  

 

MAGDALENA:  

Durante aquellos encuentros de sabiduría y orgía en la torre, muchos se quisieron casar 

conmigo, incluso sabiendo de mi fama de endemoniada. Fui yo la que no quise. 

Rechazaba a los pretendientes con cierto gusto, lo que hizo que pasase a ser respetada 

por algunos. Me sentía como una especie de dominadora en aquel mundo de pasos 

masculinos. Yo no dependía de nadie. No me plegaba a los prejuicios de aquella gente. 

Ni estaba amarrada a reglas o presa en las tradiciones que condenaban a la mujer como 

a un ser impuro.  

 

MAGDALENA:  

En una ocasión, yo estaba en una Boda en Caná cuando supe que el vino se había 

acabado. Me acordé del arte enseñado por mi esclava. Caminé hasta la cocina y dejé 

seis vasijas que hasta entonces contenían agua, repletas de vino y las entregué a un 

invitado de pelos largos. Creí mejor irme de la boda, no me era conveniente, además de 

la fama de poseída, ser vista como una bruja. 

 

MAGDALENA:  

Todos los de la fiesta dijeron que era el primer milagro de aquel hombre. En aquella 

noche, en sueño tuve el presagio de un encuentro que no correspondía a la carne de los 

amantes que transitaban por mi lecho. Pensé si aquello tenía algo que ver con lo que los 

profetas gritaban por las calles, pero yo no daba crédito a nada de lo que ellos decían.  

 

MAGDALENA: 

Prefiero creer en las historias de los mitos que cuentan que en el principio de todo, Dios 

era una hermosa mujer, la gran madre de donde nacían mil y una vidas. Y sus 

sacerdotes, todos mujeres, tenían el poder de convertir a los hombres en dioses. 

¡Solamente me llama la tención una cosa en esos profetas: la libertad, la fuerza y la 

entrega! Abandonan todo y caminan por el desierto contando historias.  
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NARRADORA:  

Había un profeta cuyas palabras particularmente le incomodaban. Era Juan Bautista, que 

decía “bautizar con agua, para que aquel que viniese después de él, bautizase con 

fuego”. Magdalena preguntó a Salomé si aquel hombre estaría anunciando a un brujo o 

a un curandero. La amiga, entre palabras bailadas le contó quién era el anunciado. 

 

SALOMÉ:  

Quizás sea un mago. Hace trucos, transforma agua en vino, y buen vino. ¡Además bebe! 

Cuestiona y desafía a todos. ¡Dice que cuando abre la boca es su Dios el que está 

hablando! Hay gente a favor y en contra de él, nunca indiferente. Hay quien dice que es 

un impostor. Juan Bautista asegura que es el Mesías, el que esa gente tanto espera. 

Cuentan que un día los dos se encontraron en las orillas del Jordán, el profeta bautizó al 

extranjero y del cielo vino una voz que decía: ¡éste es mí hijo! (Ríe.) Un espectáculo 

para esos fanáticos. ¡En cuanto al Bautista, es un animal salvaje! Se viste con piel de 

camello y se alimenta de miel silvestre. No canta, grita. No sabe bailar, el pobre. Debe 

oler a animal podrido. ¿Pero sabes que su fuerza animal me intriga y me atrae? 

 

NARRADORA: 

Un día, la propia Salomé fue al Jordán detrás del profeta y como hipnotizada por sus 

palabras, caminó río adentro. El hombre salvaje miró profundamente en sus ojos y le 

dijo que ella no podría ser bautizada con agua, solamente con fuego. Salomé se sintió 

humillada, pero por un momento, amó la devoción de aquel hombre y tuvo miedo de 

aquel amor. Vio que nada existía para él que no fuera su Dios. Salió corriendo, 

vociferando contra el profeta. Magdalena consolaba a la amiga mientras se preguntaba 

qué Dios era aquel que apartaba a un hombre de la fuerza viva de la carne. 

 

NARRADORA: 

Mientras tanto, los comentarios en las calles respecto al Nazareno crecían. Él tenía 

mucha fama, pero también era cazado como si fuera un animal. Todos querían saber 

quién era aquel sabio encantador que contaba historias. Unos decían que engañaba al 

pueblo, otros afirmaban haber visto sus milagros. Ya los fariseos acreditaban que curaba 

con el poder de Belcebú. Hablaban de él sin parar. 
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NARRADORA (Se para y pregunta a un único espectador.): 

¿Cómo será la impresión de ver, por primera vez, a alguien que ya conocimos hace 

mucho tiempo?  

 

MAGDALENA:  

Yo quería saber si todo aquello era verdad. Un día, la vieja esclava me dijo que él estaba 

predicando junto al lago de Genesaret. Me puse un velo para no ser reconocida y fui 

detrás de él. Al llegar, no conseguí verlo. Había una gran multitud a su alrededor y 

muchas mujeres le acompañaban, lo que no era común. De repente, él subió en una 

barca y desde arriba enseñó a la multitud. Fue cuando pude verlo de lejos.  

 

PAUSA 

 

MAGDALENA:  

Cuando el viento batió el pelo de aquel hombre, me acordé de la danza de Salomé. No 

conseguía ver su cara. Él pidió a los pescadores que acababan de llegar del mar que 

retornasen y lanzasen sus redes otra vez. Los pescadores habían estado en el mar toda la 

noche y no consiguieron pescar nada, pero por la palabra del maestro, volvieron a lanzar 

las redes. Yo conocía aquel mar. Era el mar de mi infancia. Aquel era un mal día.  

 

MAGDALENA: 

Me acordé también de cuando mi madre contaba el significado de mi nombre. Ella 

decía: “María, Miriam, Mar Salado, la Dama del Mar en Hebreo. Las olas significan la 

disolución completa de las formas. El agua puede surgir como caricias frescas o en los 

torrentes violentamente destructivos de una tempestad. Pero a pesar de todo, el océano 

es un desierto lleno de agua que tiene sed”. Aquel día, desistí de ver al Nazareno. Volví 

a casa pensando que el océano dejaría la multitud con hambre. 

 

MAGDALENA: 

A la mañana siguiente, toda la ciudad de Magdala y alrededores solo hablaba de la 

“pesca abundante del Nazareno”, cuando peces en redes llenaron dos barcas hasta casi 

hundirse. Hablaban también de los tres pescadores que, presenciando el milagro, 

dejaron todo para seguir al profeta de Galilea y ser pescadores de hombres. Pero yo no 

vi nada de eso. 
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MAGDALENA:  

Tiempo después descubrí que los hombres sabios no siempre eran aquellos que sabían 

leer. Existían también los maestros de la oralidad, recitadores y conocedores de 

leyendas, cuyas historias viajaban por el desierto, siempre cargadas de imágenes y 

símbolos propios, que mostraban la verdad como algo que es. Queriendo saber qué era 

la verdad pasé a entregar mi cuerpo a cambio de historias.  

 

NARRADORA:  

La voluptuosidad de aquella mujer se propagó por la ciudad y los soldados romanos 

empezaron a procurarla. Como juzgaba no ser dueña de sí misma y no hacía distinción 

de razas, credos u orígenes, aceptó a todos. También tenía placer con aquello. Cada 

soldado que experimentaba sus encantos insaciables volvía al lecho de Magdalena, 

acompañado de dos amigos más, que llevaban consigo otros más. El placer antes 

encontrado en las sabanas se convirtió en tormento y sus visiones de la infancia 

volvieron.  

 

MAGDALENA: 

Cuando, en mi cama, tenía recitadores, yo veía al ángel y cuando me encontraba con 

todos aquellos soldados, lo que veía era al demonio. El número de soldados aumentó y 

ellos pasaron a obligarme a darles placer. De repente, vi el propio infierno en mi cama. 

A partir de entonces decidí que no haría más aquello.  

 

MAGDALENA: 

Quiero un novio que hable a todos como si fuesen de su familia, un hombre instruido, 

dispuesto a enseñar lo que sabe de la vida. Que confíe en una mujer, se deje tocar y 

hable con ella. Alguien que tenga serenidad en la mirada, paz en el corazón y una 

bondad violenta en los actos.  

 

NARRADORA: 

Un día ella estaba por las calles de Magdala comprando aceites y esencias, cuando llegó 

un centurión queriendo que satisficiese a toda una tropa. Como ya no se dedicaba a 

aquellos encuentros, le dijo que fuera a los prostíbulos de la ciudad. El centurión la 

agarró por el pelo y la arrastró por las calles, lo que hizo que ella se acordase de su 

padre y otra vez se sintiese un gusano. Él la lanzó en el suelo y la multitud se aglomeró 
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con piedras en las manos. La primera piedra acertó su pecho, la segunda le golpeó la 

cabeza y la tercera le hirió la boca. Entre sangre y dientes cerrados ella habló a aquellos 

hombres: 

 

MAGDALENA: 

¡Apedreadme! Sofoquen mi grito, supriman mis pasos, perfumes y vestidos. Escondan 

sus mujeres y golpéenme. “La impura”. Pero no se olviden que para los hombres todas 

nosotras somos impuras. Por la sangre que sale de entre nuestras piernas. Por los 

vestidos que despiertan el deseo dormido. ¡Por nuestra delicadeza que enseña otro Dios 

y no ese dios de sangre, de infinitas batallas y sufrimiento! ¡Somos impuras porque les 

damos hijos! Según vuestra escritura: Si damos a luz a un varón permanecemos 

“impuras” siete días más treinta y tres y se damos a luz a una niña, seremos “impuras” 

quince más sesenta y seis días. Aún deberemos sacrificar animales para purificarnos de 

la naturaleza de procrear. No ha sido vuestro Dios quien dijo: “Tened muchos, muchos 

hijos; poblad el mundo…” ¿Cómo ese mismo Dios llama inmunda a aquella que llena la 

tierra con vuestros hijos? Los hombres inventan un Dios que reniega de nosotras. 

Deberíamos ser vuestras compañeras. Pero vosotros nos aprisionáis con ignorancia, 

silencio y claustro. ¿Por qué la mujer y la serpiente son malditas si ellas mostraron el 

conocimiento al hombre? ¡Apedreadme! ¡Apedreen a la que no usa velo! ¡Que no tiene 

hijos! Que anda sola y expresa su voluntad. ¡Apedreen a la “pecadora”! Mañana 

vosotros apedreareis a vuestras hijas y a las hijas de vuestras hijas. 

 

(La actriz se recompone y habla con el público aún como Magdalena.) 

 

MAGDALENA:  

Yo gritaba por todas aquellas mujeres que pasaban por allí y cambiaban de dirección, 

fingiendo que yo no existía. Él venía andando y escuchó mis últimas palabras: “Padre, 

perdónalos porque no saben lo que hacen”. Cogió una piedra del suelo, y se puso frente 

a mí. Miró a la gente, dejó caer la piedra, y dijo a todos que aquel que no tuviese 

pecado, le apedrease a él, porque ni él podría condenarme. Después dibujó en la arena y 

miró hacia mí. Yo reconocí en el dibujo la torre donde crecí y el demonio que vi en la 

infancia. Los hombres, callados, salieran uno a uno. Nos quedamos el Nazareno y yo. 
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MAGDALENA: 

Limpió la sangre de mi cara y me contó que había conocido mi historia a través de la 

esclava que limpiaba mis heridas. Me dijo que partiera en paz. Pero antes, me preguntó 

si me gustaría acompañarlo. Él tampoco concordaba con aquel Dios que dictaba reglas y 

hacía distinciones. La verdad es que el Nazareno se interesó por aquella mujer instruida, 

que conocía las escrituras. Para él la mujer también se podía expresar.  

 

MAGDALENA:  

Tiempo después supe que él estaba en la casa de un fariseo y fui a darle las gracias. 

Pensaba que si él conseguía andar sobre las aguas, podría liberarme. Llevé un perfume 

de nardo muy valioso para regalarle. Pero cuando le vi, no conseguí decir nada. 

 

(La actriz va en dirección a uno espectador, se pone de rodillas, y con el perfume que 

tiene en las manos unge los pies del espectador y los besa. Después los seca con su 

pelo.) 

 

MAGDALENA:  

El dueño de la casa reprobó la actitud de Él: dejarse tocar por una pecadora. Pero de su 

boca salieran estas palabras: que mi fe me había salvado. El perfume que llenó aquella 

casa se opuso al olor de la muerte que se acercaba. Pero yo no lo sabía. Después de 

aquel encuentro, no vi más al demonio.  

 

MAGDALENA: 

¡Me voy detrás de él! ¡Sea él quién sea:  

Un profeta; 

                  Un demente; 

                                      Hombre-Dios o; 

                                                              Un fugitivo!  

Quiero ser una de aquellas mujeres anónimas que caminan con él, que duermen en el 

campo junto a los apóstoles, como un único cuerpo que escucha su palabra. 

 

 

 

 



 18 

MAGDALENA:  

¡Si ellos necesitan un rey, enséñales que tu reino no es de este mundo! ¡Y que sean tus 

súbditos! Sigue la profecía. Manda a dos de tus discípulos que traigan un burro que 

ningún hombre haya montado. Lanza sobre él tus vestidos, monta en el animal y entra 

en la gran ciudad de Judea. Ellos irán a aclamarte y alabarte. Tendrás ganas de llorar, 

verás la paz adormecida y la destrucción que espera a las casas y a los hijos de 

Jerusalén. Va al templo y enseña de una vez por todas que tu casa es casa de oración, no 

cueva de ladrones. Los que tuvieren oídos te irán a escuchar.  

 

MAGDALENA (Habla a un espectador.):  

Un beso y manos hipócritas entregando a Jesús. ¿Treinta monedas? ¡Fue Judas! Si no 

fuera por su equivocación... ¡Eras el más preparado para ser su sucesor! 

 

MAGDALENA: 

Fui detrás del Gobernador Romano.  

 

MAGDALENA: 

¿El señor ya ha visto alguien cuya sinceridad simplemente nos conmociona? ¿Cuál es el 

crimen de ese hombre? Sus enseñanzas no son de este mundo, para entenderlas, hay que 

ser extremamente humano. ¿El señor consigue imaginar a un maestro judío que rompe 

tradiciones? ¿Que no enseña un conocimiento, pero reúne personas a su alrededor para 

proponer un despertar? 

 

MAGDALENA: 

Salía por el fondo del palacio, cuando encontré a la vieja esclava que me dijo: “Un 

hombre condenará a su maestro, se lavará las manos, pero no conseguirá limpiarse de la 

injusticia”. La única vez que no creí en sus palabras.  

 

MAGDALENA:  

Estuve con la mujer de Pilato. Tengo una aliada. ¡Mi maestro será liberado! Voy a 

avisar a los otros discípulos. Viajaremos en asno hasta Ascalón. De allí, cogeremos una 

barca e iremos a Alejandría, de donde partiremos para cualquier lugar lejos de la Judea. 

Si cada tres discípulos huyen en una dirección, despistaremos a los romanos. 
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MAGDALENA:  

Fue cuando percibí el movimiento en las calles y el sonido cortado de pasos. Era más un 

condenado recibiendo el castigo romano reservado a los rebeldes. Pero de repente vi un 

velo negro que cubría Jerusalén. No lo reconocí en medio de tanta sangre.  

 

MAGDALENA:  

Escuché un gemido. Su sangre brillaba como rubí. Un dios abierto, vacío. Un animal en 

el sacrificio. En aquella noche, cada uno sufrió con su dolor.  

 

MAGDALENA: 

A la mañana siguiente, aún en la oscuridad, fui al sepulcro a preparar el cuerpo. 

Encontré un túmulo vacío. Alguien se acercó, reconocí su voz. Las flores de la cesta se 

desparramaron y decoraron el suelo fúnebre. 

 

MAGDALENA:  

¿Pero por qué, maestro amado, niegas de esta forma tus santos pies a aquella que te 

ama? ¡Qué duras palabras! - No me retengas. No me toques – ¿Por qué no debería tocar 

tus pies tan deseados, traspasados por los clavos y cubiertos de sangre? ¿No debería 

tocarlos, no debería besarlos? ¿Por qué no me permites hacerlo? Si la primera vez me 

recibiste con los brazos abiertos. Pero ahora, lo único que me dices es que no tema, 

¿Cómo no voy temer, si te apartas de mí y mandas que lo anuncie a tus hermanos? ¿Qué 

quieres que diga, Señor? ¿Qué te dejé morir? ¿Qué te vi en sueños? ¿Qué resucitaste? 

¡Me van a decir otra vez que los demonios se apoderaron de mí! Preferiría llevar ese 

secreto conmigo. ¡Pero ya voy!  

 

NARRADORA: 

Allí ella comprendió el por que de sus visiones. Solo quien conocía tan bien al demonio, 

podría identificar la verdad del espíritu, el soplo inexplicable de aquello que es y no 

muere. El misterio profundo. El dios inmortal que habita en cada uno, que es 

incansable. Sabía que nadie le daría crédito a ella. Había otra historia guardada en su 

corazón. Ella recibió aquella verdad desde el alma. No podría huir de lo que es.  

 

MAGDALENA: 

Yo soy aquella que acoge la muerte y baila con ella, contemplando su otro rostro. Me 
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critican y me alaban con la misma convicción. Mis vestidos son páginas satinadas de 

textos prohibidos. Abrazo la muerte. Estoy en las calles.  

Soy incomprendida; 

                    bilingüe;  

                       fugitiva.  

Rasgo mis vestiduras de papel y en mi desnudez se ve el alma del mundo. Aquello que 

los profetas dijeron, un día se convertirá en libro y llamarán verdad. La verdad de las 

calles ocupará las paredes de las bibliotecas en un trabajo manual que tardará siglos de 

lucha y persecución. Escribo mi experiencia. Mi evangelio. En años de historia, el 

mensaje de este pueblo marginal se va a difundir como ecos que recorren catacumbas y 

se expandirá por el mundo. ¡Y todavía, los hombres seguirán buscando la verdad!  

 

Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 

 

(Black-out).  

FIN 
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A Dama dos Evangelhos 
Elisa Lucas  

Versão em Língua Portuguesa  
 “Em verdade vos digo que, em todas as partes do 

mundo onde este evangelho for pregado, também o 

que ela fez será contado para sua memória” 

(Marcos 14,9). 

 

Nota da autora: Esta obra trata-se de una criação dramatúrgica de ficção puramente 

artística y criativa e não de uma obra de caráter religioso. 

 

Indicações: A proposta é que essa peça seja apresentada em uma capela ou igreja 

vazia sem cadeiras. O espaço de atuação será na parte da igreja onde normalmente 

estariam as cadeiras em que sentam os fiéis. No altar, que poderá ter cadeiras ou 

almofadas, estará o público, de costas para os santos. Dessa forma, se pretende 

desconstruir a ideia de igreja como espaço “sagrado”, e trabalhar com a ideia de 

espaço de representação. O público verá a atriz desde o ponto de vista dos santos que 

ficam no altar de uma igreja.  

No chão da área de atuação terá um pacote de tecido amarrado sobre um lençol 

branco e uma rede de pescadores. 

Na pia batismal (recipiente reservado para a água benta existente logo que se entra em 

uma igreja) haverá pulseiras e um tecido longo vermelho pendurado, em alusão às 

cortinas vermelhas que são colocadas nas janelas sevilhanas durante a Semana Santa e 

o Corpus Christi.  

A igreja está de portas fechadas. As pessoas estão do lado de fora e recebem, junto com 

o ingresso, uma pedra.  

 

(A primeira cena ocorre fora da igreja. Atriz chega pelo lado de fora. Percebe o 

público com as pedras na mão. Vai até eles e recolhe as pedras dizendo):  

 

MADALENA: Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.  
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(Após recolher todas as pedras, e colocá-las em uma caixa, a atriz se dirige aos 

espectadores, colocando-se de costas, em frente à porta da igreja). 

 

MADALENA: No começo eu tive fome. Dizem que primeiro Deus fez o céu e a terra. 

Eu não acredito, nunca acreditei. Pensava que se Deus criou realmente a vida, ele teria 

começado pela fome. Porque quando alguém tem fome de alguma coisa é que se sente 

vivo de verdade. Eu tinha fome de tudo. Nada me satisfazia. Usufruía do meu corpo até 

a exaustão: o sexo do homem, o seio de uma mulher, a madeira de um móvel, o pêlo de 

um animal...  

 

(Abre as portas da igreja e se coloca de frente aos espectadores, convidando-lhes a 

entrar, conduzindo-os até sentarem. Dentro da igreja há música e perfume de nardo. O 

chão da área de atuação está delimitado por um tapete de flores e alecrim, estilo os 

tapetes de Corpus Christi de Porto Alegre e de Sevilha. Ela fecha as portas da igreja e 

debruça suas costas nelas, em posição de Cristo crucificado, mas com sensualidade). 

 

NARRADORA: Na Torre de Magdala, quando a possuída se transforma em meretriz e 

troca prazeres por conhecimento, todas as almas se encontram e os corpos cintilam. A 

Lei Suprema é o êxtase que derrete corpos em suor, perfumes e cheiro de esperma. 

 

(Caminha até a pia sacerdotal, e coloca as pulseiras que estão ali). 

 

Arcanjos se debruçam com o sorriso dos olhares maliciosos.  

 

(Atriz inclina-se, senta-se no chão puxando as duas pontas do tecido vermelho e anda 

até a frente do altar, ajoelhando-se).  

 

E as virgens se entregam em sacrifício do próprio prazer. Mas, de repente, todos os 

convidados vão embora. 

 

------------------PAUSA 
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NARRADORA:  

Maria tinha um problema de visão, via sempre além da conta. Enxergava coisas que 

ninguém mais via. A primeira coisa estranha que ela viu foi o demônio, quando tinha 

sete anos. E a segunda foi um anjo. O demônio expulsou o anjo que se desmaterializou 

na poeira do quarto e o demônio invadiu o corpo da menina, se retorcendo dentro dela, 

ferindo suas vísceras e fazendo com que de seus dentes rangidos, soassem lindas 

canções. Isso era o que Maria via, mas seus pais viam a pequena Madalena sozinha, 

fervendo e convulsionando sem parar. 

 

NARRADORA: 

Assustados, esconderam a menina. Chamaram sacerdotes, curandeiros, feiticeiros, mas 

ninguém sabia o que era aquilo. A única solução foi mantê-la isolada. Assim, Maria 

cresceu sozinha naquela torre, no centro de Magdala, em frente ao lago de Genesaré. O 

pai subia ao quarto e lia trechos do livro sagrado para a menina, a Torah, na esperança 

de que o “tal” anjo de suas histórias voltasse e a salvasse daquela maldição. Mas o anjo 

não vinha. Maria já sabia toda a Torah de cor e nada de o anjo aparecer.  

 

------------------PAUSA 

 

(Amarra as quatro pontas do tecido nas quatro extremidades de seu corpo: pés e mãos, 

como se estivesse prestes a começar um ato sadomasoquista. Com o tecido realiza 

coreografia em movimentos estilizando uma relação sexual. Termina de costas para o 

público. Mudança de luz. Sugestão: Essa coreografia pode ser construída a partir de 

pinturas de Maria Madalena). 

 

MADALENA:  

Abro meu corpo 

    Para morder;  

                                               Ingerir;  

                                                      Digerir;  

                                                                Impregnar-me de tudo quanto possa. 
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Esfriar meu sangue para que minhas veias não me queimem mais (Está possuída). 

Quisera conter meus gestos, as palavras da minha boca. Para não mais dar e reter aquilo 

que sempre me escapa e me abandona.  

A palavra...  

A carícia...  

                             O gozo... 

(Pequenos impulsos corporais).  

 

As pecadoras devem ser mortas a pedradas porque com seus perfumes e vestidos leves 

arrancam os bons homens dos seus deveres, falam os fariseus! Eles sabiam que é no 

prazer que os homens se perdem. 

 

MADALENA: O prazer é ter Deus na pele. Cada corpo tem sua missão a cumprir. A 

maior delas foi a daquele inocente. Às vezes me pergunto se foi minha fome de amor 

que provocou... Também não sei dizer quando começou... Ela começou antes, muito 

antes. Mas eu a sinto desde que vi a dança de Salomé.  

 

------------------PAUSA 

 

NARRADORA:  

A única a quem Madalena confiava suas visões era sua amiga Salomé. Mas Salomé não 

as entendia, só queria brincar de ser mulher, com encantos, perfumes e beleza. 

Madalena queria brincar de ser normal, de ser livre daquilo tudo que sentia por dentro. 

Madalena perguntava a Salomé como era o mundo além daquelas paredes. Salomé 

também não sabia muito, então inventava, mesclava coisas que ouvia dos adultos e 

inventava. Falava do porto de Magdala, dos mercadores de tapetes, do caminho da seda 

e dos pescadores com suas redes que pareciam longos vestidos dançando sob as ondas... 

Foi assim que Salomé aprendeu a dançar, vendo aqueles pescadores.  

 

MADALENA: (Dança enquanto fala) 

Quando eu vi o corpo de Salomé cingindo pelo espaço, compreendi que é na dança que 

anjos e demônios se tornam amantes. A sensação que eu tinha é que quando ela 

dançava, toda a liberdade do mundo estava em seus pés. 
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(A dança de Salomé será feita com uma rede de pescadores, que gradualmente irá se 

transformar em uma dança).  

 

NARRADORA:  

Maria se acostumou com aquelas visões da infância. Tudo o que via era como se fosse 

uma moeda: tinha dois lados. Ela nunca conseguia ver uma coisa só, o bom tinha 

sempre algo ruim ao lado, e no mal, ela encontrava boas intenções e pobres inocentes. 

Mas cedo aprendeu que deveria fechar os olhos, ou simplesmente se calar. Assim, 

poderia sair de seu cárcere quando não estava possuída. Então treinou sozinha: andava 

de um lado a outro da estreita torre com os olhos vendados por um lençol. 

  

(Atriz interpreta Menina com os olhos vendados andando pelo espaço com um lençol 

branco. Ao final o lençol se transforma no corpo da mãe morta). 

 

------------------PAUSA 

 

NARRADORA:  

Os pais de Maria morreram um dia. Foi com o pai que aprendeu a preparar óleos e 

perfumes. Mas foi da mãe que herdou as tradições miróforas, ofício reservado às 

mulheres que consistia em ungir os corpos com especiarias funerais para prepará-los 

para a morada dos mortos. Aqueles perfumes eram sagrados. E parecia que se cuidava 

mais o corpo dos mortos que o corpo dos vivos. O corpo de um morto precisava ser 

preparado para passar para o outro lado, pleno, livre. Aos 14 anos, Madalena usou esse 

conhecimento para ungir o corpo da própria mãe.  

 

(Cena com óleo e jarro. Madalena molha os cabelos). 

 

NARRADORA:  

Foi no dia do sepultamento que ela viu a cidade de Magdala pela primeira vez. Na volta 

pra casa, enquanto o pai comprava essências, Maria se perdeu e caminhou pelas ruas 

seguindo o cheiro de um perfume desconhecido até atravessar uma porta de bronze. 

Caminhou por um corredor escuro, chegando a uma alcova, onde corpos dançavam com 

frenesi banhados em suor, perfumes e cheiro de esperma. A volúpia de anjos e 

demônios possuindo corpos a fez sentir-se dentro dos templos contados por Salomé. 
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Madalena se sentiu inebriada e com uma louca vontade de dançar. Deixou-se levar por 

aquele sopro e em giros infinitos suas vestes começaram a cair. E como se voasse 

naquele espaço sagrado, seu corpo em fogo explodiu num orgasmo.  

 

(Atriz dança, enlouquece, caem pedaços de suas vestes ou suas vestes inteiras). 

 

MADALENA:  

Não vi mais nada. Quando acordei, senti meu corpo nu arrastado pelo corredor. Meu pai 

puxava meus cabelos, enquanto eu via o mundo da perspectiva de um verme: cheio de 

terra em todos os orifícios. Mas não foi essa a imagem que guardei em minhas 

lembranças. A imagem que me ficou na alma foi daquele templo, onde senti a dança e o 

gozo pela primeira vez em meu corpo. O que eu não sabia é que aquele templo não era 

sagrado e sim consagrado pelas prostitutas da cidade de Magdala.  

 

NARRADORA:  

Ao voltar para casa, o pai trancou novamente a filha na torre. Prometeu-lhe que 

enquanto ele vivesse, ela não sairia mais de lá. Madalena urrava de dor. Uma velha 

escrava preparou a banheira com ervas para cicatrizar suas feridas. Aquela escrava era 

na verdade uma mestra de feitiçarias e rituais pagãos, a única capaz de cuidar dela após 

suas possessões. O corpo de Madalena submergiu nas infusões e tudo se converteu em 

sangue. Não foi a única vez que ela viu aquilo. Tempos depois, a escrava lhe ensinaria a 

mesma arte de transformar a água, só que desta vez, em vinho. 

 

MADALENA:  

Uma noite, meu pai subiu à torre disposto a vencer o demônio que me possuía. Leu 

antigas escrituras. Senti meu corpo se retorcer e nascer dentro de mim a volúpia que 

fazia meu corpo girar e minhas vestes caírem. Só me lembro de dançar. Quando acordei, 

a janela da torre estava quebrada e lá embaixo estava meu pai. Morto. A velha escrava 

me contou que ele, horrorizado pelo desejo que sentia, lançou-se pela janela da torre 

antes que me deflorasse. 
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NARRADORA:  

Depois disso, ela herdou a casa e os bens da família. Mas aquela ânsia não se afastava. 

Os criados presenciaram os cristais quebrados e os cortes feitos por ela em seu próprio 

corpo.  

 

(Cena de mutilação). 

 

NARRADORA: 

O prazer às vezes, se escondia nos papiros...  

 

MADALENA:  

(Corre até um pacote de tecido amarrado que está no chão, abre-o como que às 

escondidas. Tira de dentro dele muitas folhas antigas em forma de papiros. Vai até o 

centro da área de atuação apalpando as folhas contra seu rosto e as deixa cair no chão 

enquanto gira. Quando cai a última folha, ela cai junto).  

 

As letras sopram uma informação criadora capaz de dar mais prazer que o beijo de um 

homem. Um prazer durável. Eu sonho com um livro de carne e sangue que fecunde meu 

espírito. (Para o público) Meus mestres… (sorri) Meus amantes me falaram de Júpiter, 

de Vênus, das núpcias eternas que governam o destino dos astros e dos homens.  

 

------------------PAUSA 

  

NARRADORA:  

Mais tarde ela foi buscar esses prazeres. Mas como às mulheres não era permitido o 

conhecimento da leitura, Madalena passou a seduzir os homens mais sábios em troca de 

conhecimento. A Possuída era agora uma meretriz que entregava seu corpo a qualquer 

homem que soubesse ler. 

 

(Madalena oferece seu corpo aos espectadores).  
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MADALENA:  

Durante aqueles encontros de sabedoria e orgia na Torre, muitos quiseram casar 

comigo, mesmo sabendo da minha fama de endemoniada. Fui eu quem não quis. 

Rechaçava os pretendentes com certo gosto, o que fez com que eu passasse a ser 

respeitada por alguns. Sentia-me uma espécie de dominadora naquele mundo de passos 

masculinos. Eu não dependia de ninguém. Não me prendia aos preconceitos daquela 

gente. Nem estava amarrada a regras ou presa nas tradições que condenavam a mulher 

como um ser impuro.  

 

MADALENA:  

Em uma ocasião, eu estava em um casamento em Canaã quando fiquei sabendo que o 

vinho havia acabado. Lembrei da arte ensinada por minha escrava. Fui até a cozinha e 

deixei seis adagas que até então continham água, repletas de vinho e as entreguei a um 

convidado de cabelos compridos. Achei melhor ir embora, não era conveniente, além da 

fama de possuída, ser vista como uma feiticeira. 

 

MADALENA:  

Todos da festa disseram ser aquele o primeiro milagre do homem. Naquela noite, em 

sonho tive o presságio de um encontro que não correspondia à carne dos amantes que 

transitavam em meu leito. Pensei se aquilo tinha alguma coisa a ver com o que os 

profetas gritavam pelas ruas, mas eu não acreditava em nada do que eles diziam.  

 

MADALENA:  

Prefiro acreditar nas histórias dos mitos, que contam que no começo de tudo, Deus era 

uma linda mulher, a grande mãe de onde nasciam mil e uma vidas. E seus sacerdotes, 

todos mulheres, tinham o poder de converter os homens em deuses. Só uma coisa nesses 

profetas me chama a atenção: a liberdade, a força e a entrega! Largam tudo e caminham 

pelo deserto contando histórias.  

 

NARRADORA:  

Havia um profeta cujas palavras particularmente a incomodavam. Era João Batista, que 

dizia “batizar com água, para que o que viesse depois dele, batizasse com fogo”. 

Madalena perguntou à Salomé se aquele homem estaria anunciando um bruxo ou um 

curandeiro. A amiga, entre palavras dançadas contou-lhe quem era o anunciado:
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SALOMÉ:  

Talvez seja um mágico. Faz truques, transforma água em vinho. E bom vinho. Ainda 

por cima bebe! Questiona e desafia a todos. Diz que quando abre a boca é seu Deus que 

está falando. Fica-se contra ou a favor dele, nunca indiferente. Há quem diga que é um 

impostor! João Batista garante que ele é o Messias que essa gente tanto espera. Contam 

que um dia os dois se encontraram à beira do rio, o profeta batizou ao tal estrangeiro, e 

do céu veio uma voz que dizia: este é meu filho! (Ri) Um espetáculo para esses 

fanáticos. Quanto ao Batista, está claro que é um animal selvagem! Veste-se com pele 

de camelo e se alimenta de mel silvestre. Não canta, grita. Não sabe dançar, coitado. 

Deve cheirar a carniça. Mas sabe que sua força animal me intriga e me atrai? 

 

NARRADORA: 

Um dia, a própria Salomé foi ao Jordão atrás do profeta e como que hipnotizada pelas 

suas palavras, caminhou rio adentro. O selvagem homem olhou profundamente nos seus 

olhos e lhe disse que ela não poderia ser batizada com água, somente com fogo. Salomé 

se sentiu humilhada, mas por um momento, amou a devoção daquele homem e teve 

medo daquele amor. Viu que nada existia para ele além do seu Deus. Saiu correndo, 

vociferando contra o profeta. Madalena consolava a amiga enquanto se perguntava que 

Deus era aquele que afastava um homem da força viva da carne. 

 

NARRADORA: 

Enquanto isso, os comentários a respeito do tal Nazareno cresciam. Ele tinha muita 

fama, mas também era caçado como um animal. Todos queriam saber quem era aquele 

sábio encantador que contava histórias. Se uns diziam que Ele enganava o povo, outros 

afirmavam terem visto seus milagres. Já os fariseus acreditavam que ele curava com o 

poder de Belzebu. Falavam dele sem parar. 

 

NARRADORA (Para e pergunta a um único espectador): Qual será a impressão de 

ver, pela primeira vez, alguém que já conhecemos há muito tempo?  

 

MADALENA:  

Eu queria saber se aquilo tudo era verdade. Um dia, a velha escrava me disse que ele 

estava pregando junto ao lago de Genesaré. Coloquei um véu para não ser reconhecida e 

fui atrás dele. Ao chegar, não consegui vê-lo. Havia uma multidão a sua volta, e muitas 
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mulheres o acompanhavam, o que não era muito comum. De repente, ele subiu em um 

barco e lá de cima, ensinou a todos. Foi quando pude vê-lo de longe.  

 

------------------PAUSA 

 

MADALENA:  

Quando o vento bateu nos cabelos daquele homem, lembrei da dança de Salomé. Não 

conseguia ver seu rosto. Ele pediu aos pescadores que acabavam de chegar do mar que 

retornassem e lançassem novamente suas redes. Os pescadores haviam tentado toda a 

noite e nada conseguiram apanhar, mas pela palavra do mestre, voltaram a lançar redes. 

Eu conhecia aquele mar. Era o mar da minha infância. Aquele era um mau dia.  

 

MADALENA: 

Lembrei quando minha mãe contava o significado do meu nome. Ela dizia: “Maria, 

Miriam, Mar Salgado, a Dama do Mar em Hebreu. As ondas significam a dissolução 

completa das formas. A água pode surgir como carícias frescas ou nas torrentes 

violentamente destruidoras de uma tempestade. Mas apesar de tudo, o oceano é um 

deserto cheio de água que tem sede.” – Naquele dia, desisti de ver o Nazareno. Fui 

embora pensando que o oceano deixaria a multidão com fome. 

  

MADALENA: 

Na manhã seguinte, toda a cidade de Magdala e arredores só falavam da “Pesca 

Abundante do Nazareno”, quando peixes em redes encheram dois barcos até quase irem 

a pique. Falavam também dos três pescadores que, presenciando o milagre, deixaram 

tudo para seguir o profeta da Galiléia e serem pescadores de homens. Mas eu não vi 

nada disso. 

 

MADALENA:  

Tempos depois descobri que os homens sábios nem sempre eram aqueles que sabiam 

ler. Existiam também os mestres da oralidade, recitadores e conhecedores de lendas, 

cujas histórias viajavam pelo deserto, sempre carregadas de imagens e símbolos 

próprios, que mostravam a verdade como algo que é. Querendo saber o que era a tal 

verdade passei a entregar meu corpo em troca de histórias.  
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NARRADORA:  

A volúpia daquela mulher se espalhou pela cidade e os guardas romanos começaram a 

procurá-la. Como julgava não ser dona de si mesma e não fazia distinção de raças, 

credos ou origens, aceitou a todos. Também tinha prazer com aquilo. Cada guarda que 

experimentava seus encantos insaciáveis retornava ao leito de Madalena, acompanhado 

de mais dois amigos, que levavam consigo outros mais. O prazer antes encontrado nos 

lençóis se transformou em tormento e suas visões da infância voltaram.  

 

MADALENA: 

Quando, em minha cama, tinha recitadores, eu via o anjo e quando me encontrava com 

todos aqueles guardas, o que via era o demônio. O número de guardas aumentou e eles 

passaram a forçar-me a dar-lhes prazer. De repente, vi o próprio inferno em minha 

cama. A partir de então decidi que não iria mais fazer aquilo.  

 

MADALENA:  

Quero um noivo que fale a todos, como se fossem de sua família. Um homem instruído, 

disposto a ensinar o que sabe da vida. Que confie em uma mulher, se deixe tocar e 

converse com ela. Alguém que tenha serenidade no olhar, paz no coração e uma 

bondade violenta nos atos.  

 

NARRADORA:  

Um dia ela estava pelas ruas de Magdala comprando óleos e essências quando chegou 

um centurião querendo que ela satisfizesse a toda uma tropa. Como não se dedicava 

mais àqueles encontros, disse-lhe que procurasse os prostíbulos da cidade. O centurião a 

pegou pelos cabelos e arrastou-a pelas ruas, o que fez com que ela recordasse o pai e 

outra vez se sentisse um verme. Ele atirou-a no chão e a multidão se aglomerou com 

pedras nas mãos. A primeira pedra acertou seu peito, a segunda espancou-lhe a cabeça e 

a terceira feriu-lhe a boca. Entre sangue e dentes cerrados ela falou àqueles homens: 
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MADALENA: 

Apedrejem-me! Sufoquem meu grito, suprimam meus passos, perfumes e vestidos. 

Escondam suas mulheres e me espanquem. “A impura”. Mas não se esqueçam que para 

os senhores todas nós somos impuras. Pelo sangue que escorre entre nossas pernas. 

Pelos vestidos que despertam o desejo adormecido. Por nossa delicadeza que ensina um 

outro Deus e não esse deus de sangue, de infindáveis batalhas e sofrimento! Somos 

impuras porque lhes damos filhos. Segundo vossa escritura: Se damos a luz a um 

homem permanecemos “imundas” 07 dias mais 33 e se damos a luz a uma mulher, 

seremos “imundas” 15 mais 66 dias. Ainda deveremos sacrificar animais para nos 

purificarmos da natureza de procriar. Não foi o vosso Deus quem disse: “Frutificai e 

multiplicai-vos e enchei a terra...”? Como esse mesmo Deus chama de imunda aquela 

que gera a vida e lhes dá os filhos? Os senhores inventam um Deus que nos renega. 

Deveríamos ser vossa companheira. Mas vocês nos aprisionam com ignorância, silêncio 

e claustro. Por que a mulher e a serpente são malditas se elas mostraram o conhecimento 

ao homem? Apedrejem-me! Apedrejem a que não usa véu! Que não tem filhos! Que 

anda só e expressa sua vontade. Apedrejem a “pecadora”! Amanhã vocês apedrejarão 

vossas filhas e as filhas de vossas filhas. 

 

(Atriz se recompõe e fala com o público ainda como Madalena).  

 

MADALENA:  

Eu gritava por todas aquelas mulheres que passavam por ali e mudavam de direção, 

fingindo que eu não existia. Ele vinha andando e escutou minhas últimas palavras: “Pai, 

perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”. Apanhou uma pedra do chão, e se colocou 

na minha frente. Olhou o povo, deixou a pedra cair, e disse a todos que aquele que não 

tivesse pecado, apedrejasse a ele, porque nem ele poderia me condenar. Depois 

desenhou na areia e olhou para mim. Eu reconheci no desenho a torre onde cresci e o 

demônio que vi na infância. Os homens, calados, saíram um a um. Ficamos apenas eu e 

o Nazareno. 
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MADALENA: 

Limpou o sangue do meu rosto e contou-me que havia conhecido minha história através 

da escrava que limpava minhas feridas. Disse-me que eu fosse em paz. Mas antes, 

perguntou-me se eu gostaria de acompanhá-lo. Ele também não concordava com aquele 

Deus que ditava regras e fazia distinções. A verdade é que o Nazareno se interessou por 

aquela mulher instruída, que conhecia as escrituras. Para ele, a mulher também podia se 

expressar. 

 

MADALENA:  

Tempos depois fiquei sabendo que ele estava na casa de um Fariseu e fui lhe agradecer. 

Pensava que se ele conseguia caminhar sobre as águas, poderia libertar-me. Levei um 

perfume de nardo muito valioso para presentear-lhe. Mas quando o vi, não consegui 

dizer nada. 

 

(Atriz vai em direção a um espectador, se coloca de joelhos, e com o perfume que tem 

nas mãos ungi os pés do espectador e os beija. Depois os seca com os cabelos). 

 

MADALENA:  

O dono da casa reprovou a atitude dele: ter tocado uma pecadora. Mas da sua boca 

saíram essas palavras: Que minha fé me havia salvado. O perfume que encheu aquela 

casa se opôs ao cheiro da morte que se aproximava. Mas eu não sabia. Depois daquele 

encontro, não vi mais o demônio.  

 

MADALENA:  

Eu vou atrás dele! Seja ele quem for:  

Um profeta;  

                   Um demente;  

                                        Homem-Deus;  

                                                              Ou um fugitivo!  

Quero ser uma daquelas mulheres anônimas que caminhavam com ele, que dormem no 

campo junto aos apóstolos, como um único corpo a escutar suas palavras. 
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MADALENA:  

Se eles precisam de um rei, mostre a eles que teu reino não é deste mundo! E que sejam 

teus súditos! Segue a profecia. Manda dois de teus discípulos trazerem um burro que 

nenhum homem tenha montado. Lança sobre ele tuas vestes, monta no animal e entra na 

grande cidade da Judéia. Eles irão te aclamar e te louvar. Terás vontade de chorar, verás 

a paz adormecida e a destruição que espera as casas e os filhos de Jerusalém. Vai até o 

templo e mostra de uma vez por todas que tua casa é casa de oração, não covil de 

ladrões. Os que tiverem ouvidos irão te escutar.  

 

MADALENA (Fala a um espectador):  

Um beijo e mãos hipócritas levando Jesus. 30 moedas? Foi Judas! Se não fosse pelo seu 

equívoco... Eras o mais preparado para ser seu sucessor! 

 

MADALENA:  

Fui atrás do Procurador de Roma.  

 

MADALENA:  

O Senhor já viu alguém cuja sinceridade simplesmente nos comove? Qual o crime desse 

homem? Seus ensinamentos não são desse mundo. Para entendê-los, é preciso ser 

extremamente humano. O senhor consegue imaginar um mestre judeu que rompe 

tradições? Que não ensina um conhecimento, mas reúne pessoas em volta para propor 

um despertar? 

 

MADALENA:  

Saí pelos fundos do palácio, quando encontrei a velha escrava que me disse: “Um 

homem condenará seu mestre, lavará as mãos, mas não conseguirá se limpar da 

injustiça”. Pela única vez não acreditei nas palavras dela.  

 

MADALENA:  

Eu estive com a mulher de Pilatos. Tenho uma aliada. Meu mestre será libertado! Vou 

avisar aos outros discípulos. Viajaremos em asno até Ascalom. De lá, pegaremos um 

navio e vamos para Alexandria, de onde partiremos para qualquer lugar longe da Judéia. 

Se cada três discípulos fugirem para uma direção, despistaremos os romanos.  
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MADALENA:  

Foi quando percebi a movimentação nas ruas e o som cortado de passos. Era mais um 

condenado recebendo o castigo romano reservado aos rebeldes. Mas de repente vi um 

véu negro que cobria toda a Jerusalém. Não o reconheci no meio de tanto sangue.  

 

MADALENA:  

Escutei um gemido. Seu sangue brilhava como rubi. Um deus aberto, esvaziado. Um 

animal em sacrifício. Naquela noite, cada um sofreu com sua dor.  

 

MADALENA: 

Na manhã seguinte, ainda na escuridão, fui à sepultura preparar o corpo. Encontrei um 

túmulo vazio. Alguém se aproximou, reconheci sua voz. As flores da cesta se 

esparramaram e decoraram o chão fúnebre. 

 

MADALENA:  

Mas por que, mestre amado, rejeitas desta maneira teus santos pés àquela que te ama? 

Que palavra dura! - Não me toques. Por que não deveria tocar teus pés tão desejados, 

transpassados pelos pregos e cobertos de sangue? Não deveria tocá-los, não deveria 

beijá-los? Por que não me permites fazê-lo? Se da vez primeira nada mais que me 

recebestes com os braços abertos. Mas dessa vez, só me dizes que não tema. Como não 

vou temer, se te afastas de mim e manda que anuncie aos teus irmãos? Que queres que 

diga? Que te deixei morrer? Que te vi em sonho? Que ressuscitastes? É mais fácil eles 

acreditarem que outra vez os demônios se apoderaram de mim! Preferia levar esse 

segredo comigo. Eu vou. 

 

NARRADORA: 

Ali ela compreendeu o porquê de suas visões. Só quem conhecia tão bem o demônio, 

poderia identificar a verdade do espírito, o sopro inexplicável daquilo que é e não 

morre. O mistério profundo. O deus imortal que habita em cada um, que é incansável. 

Ela sabia que ninguém acreditaria nela. Havia outra história guardada em seu coração. 

Ela recebeu aquela verdade pela alma. Não poderia fugir daquilo que é.  
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MADALENA: 

Eu sou aquela que acolhe a morte e dança com ela, contemplando sua outra face. 

Criticam-me e louvam-me com a mesma convicção. Minhas vestes são páginas 

acetinadas de textos proibidos. Abraço a morte. Estou nas ruas.  

Sou incompreendida; 

                                  Bilíngüe; 

                                               Fugitiva.  

Rasgo minhas vestes de papel e em minha nudez se vê a alma do mundo. O que os 

profetas falaram, um dia será livro e chamarão de verdade. A verdade das ruas ocupará 

as paredes das bibliotecas em um trabalho braçal que durará séculos de luta e 

perseguição. Eu grafo minha experiência. Meu evangelho. Em anos de história, a 

mensagem desse povo marginal vai se espalhar como ecos que saem de catacumbas e se 

expandirá por várias fronteiras do mundo. E ainda assim, os homens seguirão buscando 

a verdade!  

 

Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 

 

(Black-out). 

FIM 
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1. CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Soy actriz y dramaturga brasileña. He recibido la Ayuda a Procesos de  

creación dramatúrgica y coreográfica en residencia 2010 / 2011 de Iberescena, 

gracias a la que he podido llevar a cabo en Sevilla una estancia en el Centro de 

Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía para el desarrollo de un 

proyecto de creación dramatúrgica. 

El objetivo del proyecto consistía en construir, por medio del  método de 

creación dramatúrgica del actor, un drama en torno a María Magdalena, 

personaje literario de dimensión universal que procede en parte de historias que 

están en libros, de la tradición oral y cultural, de la ficción narrativa, la devoción 

y el culto cristiano, así como de la leyenda literaria, pictórica y escultórica. La 

dramaturgia pretendía enfocar lo sacro y lo profano en la figura femenina y sería 

escrita para ser escenificada en espacios escénicos no convencionales. 

Estudié al personaje en sus fuentes literarias y artísticas (Evangelios 

Apócrifos, Imaginario popular, pintura y escultura, novelas y obras teatrales) 

para configurar una imagen lo más completa posible del mismo. Me interesaban 

los matices que la Semana Santa aporta al personaje de María Magdalena. 

También investigué la perspectiva de género. La visión del personaje María 

Magdalena se extiende para la visión del femenino - ¿Hasta que punto la mujer 

es vista de manera sacra y a partir de que momento es vista de forma profana?  

Además, en el proyecto, me propuse integrar lenguajes artísticos, estrechar 

relaciones entre actor y espectador, romper la cuarta pared y explorar 

ramificaciones de complicidad y alejamiento, así como explorar la fragmentación 

en la creación dramatúrgica. A continuación, relato como fue dicha 

investigación. 
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MEMORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El RELATO DE UNA CREACIÓN DRAMATÚRGICA 

 

LO PROFANO Y LO SACRO EN LA FIGURA FEMENINA 

Creación Dramatúrgica realizada entre Febrero y  Julio de  2011 en Sevilla - España y 

finalizada de Julio a Septiembre en Porto Alegre -Brasil 

 

PRIMERO MES:  

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 

 

Tras llegar a Sevilla el 22 de febrero de 2011, la Directora de la Unidad de 

Gestión de las Artes Escénicas y Musicales Dolores Vargas-Zúñiga Ceballos me 

presentó a Florentino Yamuza y a María Jesús Bajos, que serían los tutores que 

acompañarían mi proceso de creación.  

Florentino se reunió conmigo y me instruyó a estructurar mejor la investigación. 

La primera indicación fue adaptar mi proyecto al formulario de Diagrama de Gantt1, 

con un cronograma ejecutable definiendo claramente la duración de las etapas. Trabajé 

en este formulario 3 semanas. El Formulario está en el documento adjunto 1. 

Por otra parte, María Jesús Bajos me explicó una serie de cuestiones a respecto de la 

Semana Santa de Sevilla y de España y me instó a investigar en la Red las Hermandades 

y Cofradías en las cuales salía la imagen de Maria Magdalena:  

 La Hiniesta. 

 Santa Marta. 

 Las Aguas. 

 La Lanzada. 

 Siete Palabras. 

 La Quinta Angustia. 

 El Valle. 

 La Carretería. 

 Montserrat.

                                                
1 El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es 

mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado.  
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 Sagrada Mortaja. 

 El Sol. 

 La Trinidad. 

 Santo Entierro. 

 

Dos profesores de la Universidad de Sevilla me ayudaron con cuestiones de la 

Semana Santa de Sevilla y con cuestiones literarias: el Doctor  Don Rafael Portillo 

García (Catedrático Jubilado) y la Doctora Doña Concha Pérez Pérez. Estos profesores 

me indicaron bibliografías que complementaron mis referencias y acompañaron mi 

proyecto durante todo el tiempo que estuvo en Sevilla.  

En la Universidad de Sevilla, el Padre Don Álvaro Pereira Delgado, Doctor en 

Teología, también me ayudó con temas religiosos. Él me invitó a participar de sus 

clases de Evangelio y me recomendó la adquisición de una Biblia en el idioma español. 

También me sugirió que estudiase el Evangelio de San Juan por ser el evangelio más 

“poético” y “metafórico”. Afirmaba que este evangelio tenía elementos interesantes 

para una creación de ficción. Entre los meses de marzo y abril frecuenté sus clases. 

En las investigaciones sobre la Semana Santa, descubrí que existían saetas: un 

canto religioso sin acompañamiento que se interpreta durante el transcurso de las 

procesiones de Semana Santa y que tiene su origen en el folclore andaluz. Se trata de 

una melodía de ejecución libre, llena de lirismo e influencia árabe. Tras consultar con 

varias intérpretes acerca de la existencia de alguna saeta que exaltase a María 

Magdalena, descubrí que todas las respuestas eran negativas. 

En el Centro de Documentación, tuve la sugerencia por parte de  Florentino de 

que trabajase con el acompañamiento de un Director de Teatro de Sevilla, puesto que 

por vocación soy una actriz / dramaturga. Me sugirió el director y dramaturgo Ramón 

Bocanegra, de la Cía. La Tarasca2 , para darme orientaciones. Bocanegra desarrolla en 

                                                
2 Desde principios de los años ’90, dicha Compañía desarrolla diferentes líneas de trabajo: Teatro de Calle 

y animación, Teatro Infantil, Danza Contemporánea, Espectáculos de corte Histórico y Patrimonial... 

siempre intentando encontrar un lenguaje propio, heterodoxo e interdisciplinar, que se ha nutrido tanto de 

la dramaturgia clásica como de la vanguardia, del lenguaje de la danza y el musical, con el fin último de 

ofrecer propuestas rigurosas y atractivas a un público mayoritario. Por la compañía, afincada en Sevilla, 

ciudad a la que está unida hace más de veinte años, han pasado multitud de actores, técnicos, 

escenógrafos y profesionales de las artes escénicas: un centro vivo de trabajo y creación. Página Web: 

http://www.cialatarasca.com/PAGINA_LA_TARASCA/LA_TARASCA.html 



 41 

Sevilla un trabajo de teatro y patrimonio donde escenifica obras en espacios no teatrales,  

lo que tendría una relación con la obra dramática que pretendía desarrollar. Me puse en 

contacto con él, que se interesó por el proyecto, y pasé a frecuentar su local de trabajo 

dos veces a la semana para hacer experimentaciones prácticas con las ideas que 

empezaba a plantearme para la obra. Bocanegra acompañó mi proyecto durante todo el 

tiempo que estuvo en Sevilla 

 En este mes también empecé la investigación bibliográfica en el Centro de 

Documentación de las Artes Escénicas, investigación en el Archivo Digital de las Artes 

Escénicas de puestas en escena realizadas en espacios no teatrales; así mismo, realicé 

apuntes sobre todo el material estudiado, actividad que prolongué a lo largo de todo el 

proceso. 

 

SEGUNDO MES: 

20 DE MARZO HASTA 16 DE ABRIL 

 

Continué con la investigación bibliográfica en el Archivo Digital de las Artes 

Escénicas de puestas en escena realizadas en espacios no teatrales, tomando apuntes 

sobre todo el material estudiado y tomé buena nota de la costumbre en Sevilla de 

representar obras teatrales en ruinas, iglesias, castillos, antiguos conventos, etc. Del 

mismo modo, estudié la Simbología de Maria Magdalena. 

Florentino me sugirió dos cosas: 

1. Dado que en el proyecto pretendía hacer una demostración del proceso de 

creación para alumnos del "Master Oficial de la Universidad de Sevilla en Artes del 

Espectáculo Vivo", y para promover el diálogo de nuevas investigaciones en 

dramaturgia, me sugirió que también invitase a alumnos de Arte Dramático. Por todo 

esto, me propuse ser asesorada por un Profesor de Arte Dramático. 

2. Como se trataba de una demostración técnica, me preguntó: “¿Por qué no 

hacer dicha demostración en forma de performance?” Para eso, alumnas del curso del 

Vestuario, del Centro de Estudios Escénicos de Andalucía PROGRAMA DE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, me podrían hacer un traje para María Magdalena, por lo que 

me dirigí  a dicho centro y hablé con la profesora Virginia Serna, a la que le gustó la 

idea.
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Florentino también me comentó que el Centro de Documentación tenía contactos 

con distintos locales culturales de la ciudad que no eran propiamente teatros, pero en 

donde sería posible hacer la performance / demostración final del trabajo: 

 Monasterio Santa Clara. 

 Monasterio Santa María de las Cuevas (Isla de la Cartuja). 

 Sala En Danza (Antiguo Convento). 

 

Me dediqué a contactar con los responsables de dichos locales y también a 

visitarlos, hasta decidir cuál sería mejor para la performance y el lugar exacto donde 

transcurriría la acción de la obra a ser creada.  

Hasta el día 15 de abril seguí trabajando en el Centro de Documentación, 

realizando la pesquisa bibliográfica con las lecturas seleccionadas previamente en el 

proyecto. Algunos días de la semana frecuentaba el local de la Cía. la Tarasca, y 

también iba a la Universidad de Sevilla para clases de Evangelio. Enseñaba a los 

profesores de la Universidad las ideas que tenía y hacía investigación por la red de 

pinturas de María Magdalena, tratando de encontrar un estímulo visual para la creación 

dramatúrgica. De este modo, empecé ideas para un borrador de la creación dramatúrgica 

mientras continuaba la comparación del material bibliográfico.  

Hice la selección de elementos dramáticos y escénicos que pudiesen contribuir 

para la creación dramatúrgica: músicas (de Semana Santa, árabes, saetas, etc.); objetos y 

accesorios escénicos (jarros, perfumes, hojas imitando papiros, inciensos y telas) y 

proseguí estudiando el espacio físico no teatral en donde se pasaría la acción. 

 

TERCER MES:  

17 DE ABRIL AL 20 DE MAYO  

TRABAJO DE CAMPO Y CRISIS EN EL PROCESO 

 

Del 17 al 24 de abril me dediqué a hacer trabajo de campo en la Semana Santa, 

fotografiando los Pasos de la misma en los que salía la figura María Magdalena. 

También acompañé los ensayos y Pasos3 de la Semana Santa de Sevilla, con el claro 

                                                
3 Procesiones en forma de cortejo que conducen imágenes bíblicas en homenaje a la Pasión de Cristo. La 

Semana Santa en Sevilla es una de las más importantes de toda España, con resonancia internacional en el 

mundo católico. 
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objetivo de observar cómo era vista la figura de María Magdalena y cómo las personas 

vivían lo sagrado en su vivir cotidiano. Algunas fotos de este trabajo de campo están en 

el documento adjunto 2. 

Dicha investigación me permitió trazar un perfil de cómo María Magdalena era 

vista en la Semana Santa de Sevilla. Las imágenes de la misma en la Semana Santa de 

Sevilla siempre la presentan como una Mujer de pelo largo que nunca lleva velo, 

mientras todos los otros personajes femeninos sí lo hacen. Eso da la idea de que ella era 

realmente una prostituta. Cuando pregunté a un hermano de una Hermandad cómo veía 

a María Magdalena, éste me dijo sin ningún pudor: “una puta arrepentida”. Esta 

afirmación me chocó un poco, puesto que  estaba dentro de una iglesia hablando de una 

Santa. Según me dijeron los hermanos de las Cofradías donde salen imágenes de 

Magdalena, en la época a las que hacen referencia, todas las mujeres serias cubrían su 

pelo. Otra característica que me llamó mucho la atención es que el personaje está 

siempre de espaldas, dado que ella siempre mira hacia Cristo. Esa característica me 

pareció muy interesante de explorar en la dramaturgia.  

Tras la Semana Santa seguí con las lecturas y experimentaciones prácticas en el 

local de la Cía. La Tarasca. Enseñaba mis experimentaciones al Director Ramón 

Bocanegra.  

Vi algunas obras teatrales realizadas en locales no teatrales, como las 

performances y obras de la Sala En Danza (ubicada en un antiguo convento) y el 

Espectáculo ANTONIO MACHADO: LA LUZ DE SUS POEMAS,  De la Cía. La 

Tarasca realizado en el Monasterio Santa Clara. También vi obras del Festival de 

Teatro de Itálica, del 26 al 28 de abril. 

Empecé a trabajar con el esbozo del primer guión. Mi primera idea era escribir 

una dramaturgia que fuera un monólogo y trabajar con el personaje de una arqueóloga 

(debido a la importancia de la arqueología en Sevilla) que iba a dar una conferencia en 

un convento (aprovechando la coyuntura de que el 50% de los conventos del mundo 

están en España) y que, de repente, encuentra a María Magdalena, con la que se vería 

identificada en varias facetas de su vida. La actriz debería interpretar estos dos 

personajes: Arqueóloga y María Magdalena. En conversaciones con Ramón Bocanegra 

busqué un conflicto: trabajar con la idea de que María Magdalena se culpa por haber 

dejado a Cristo morir. ¿Pero, que tendría que ver una arqueóloga con María Magdalena?  

Ambos personajes parecían ricos estando aislados, pero juntos, quizás uno quitaría la 

fuerza del otro. 
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Entonces dejé de lado el argumento y seguí leyendo las referencias 

bibliográficas de María Magdalena, estudiando el evangelio de San Juan, y escribiendo 

textos para Magdalena, mientras decidía se iba a trabajar con el personaje de una 

arqueóloga o no. Hice la comparación de la bibliografía estudiada. 

Estudié las pinturas de María Magdalena de la colección digital del Museo 

Hermitage (San Petersburgo-Rusia), como estímulos para la creación, y pensé en 

trabajar con la situación de las orgías de María Magdalena (acentuando su faceta 

profana) que en este momento podría sugerir en la dramaturgia una coreografía que 

estilizase movimientos de una relación sexual, a colación de lo que mostraban las 

pinturas consultadas. En las experimentaciones prácticas hice esto: compré telas para 

hacer experimentaciones prácticas de dicha idea y jugué con el uso de perfumes e 

hierbas secas. 

Basada en las distintas bibliografías estudiadas, hice una selección de momentos 

sacros y profanos de María Magdalena que serían explotados de forma intercalada en la 

dramaturgia: su ansia incontrolable, gula y deseo sexual, su anhelo por tener voz en 

aquel mundo de hombres, su apedreamiento, su sorpresa al ver a Cristo resucitado, el 

momento en el que se torna apóstol, el contraste del deseo como algo sagrado y no 

profano, así como su lectura del placer como  una dádiva de Dios… 

Empecé a trabajar con diversas hipótesis y posibles objetivos que el personaje 

pretendiese alcanzar: confesarse, contar su historia, salvar a Cristo, huir con Cristo, 

contar la historia de un hombre sagrado que pasó por el mundo, contar el hambre que 

tenía, la ansia y lo sola que se sentía. 

Las lecturas e investigaciones me hicieron encontrar algo nuevo, que no me 

imaginaba. La importancia del tiempo en donde transcurre la acción de María 

Magdalena: el tiempo de la tradición oral, donde las historias viajaban por el desierto, la 

mujer no tenía voz y parecía que las personas cuidaban más el cuerpo de los muertos 

que el cuerpo de los vivos, las libaciones y los rituales que se hacían con los muertos, la 

tradición de las miróforas (mujeres que ungían a los muertos), etc. A respecto de esto, 

escribí un pequeño texto que después trabajé en la dramaturgia. Era como una idea a ser 

desarrollada. 

 

“Hubo un tiempo en que se hablaba sin cesar de un Mesías. Un tiempo en que las 

mujeres no tenían fuerza en su testimonio y nadie se fiaba de una mujer,  pues se 

pensaba que  estaban en constante pecado. En aquel tiempo parece que se cuidaba más 
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el cuerpo de los muertos que el cuerpo de los vivos. Y los perfumes eran sagrados. Es 

otro tiempo. Un tiempo en que no hay ordenador. Un tiempo en que la cultura oral 

prevalece y las historias contadas viajan por el desierto. Esas historias contenían 

imágenes y símbolos propios de los sueños. Para comprenderlas había que mirar con 

los ojos del corazón, donde la verdad consiste en aunar objetividad y subjetividad – 

Pero… ¿Que es la verdad? (Sonríe) Ese es un tiempo lejano. Un tiempo extraño, casi 

ajeno a nosotros.” 

 

También escribí un texto que relacionaba la Arqueóloga con Magdalena. La 

Arqueóloga podría tener sueños con Magdalena, y en sus sueños era Magdalena: 

“Hace ya tiempo que vengo teniendo siempre el mismo un sueño ¡Ese antidepresivo de 

mierda va a acabar conmigo! Sueño que vivo en la torre de un castillo y se está dando 

una gran fiesta. Todos los invitados me esperan en el salón. Pero todos están desnudos: 

reyes, criadas, reinas, soldados. Yo me pongo guapa para ellos (se pone pulseras, se 

perfuma, y se pinta los labios).  

Soy la virgen que va a ser entregada en sacrificio para mi propio placer.  

(Música. Abre las piernas, insinuándose, mientras empieza una coreografía de sexo, 

con la ayuda de telas que están por el suelo, en una especie de celebración del propio  

cuerpo. Esa coreografía puede ser construida por la actriz a partir de grabados e 

ilustraciones  de María Magdalena. Termina mediante un giro del cuerpo que la 

traslada a un extremo del escenario. Cambia la luz.) 

De repente, todos los invitados se van marchando, hasta quedarme completamente sola 

(sentimiento de vacío). Entonces me empieza a entrar  hambre, un hambre 

incontrolable (se pone a comer desesperadamente; ¿saca alimentos de algún sitio?) se 

apodera de mí. Abro mi cuerpo, los oídos, la boca, para morder, ingerir, digerir, coger, 

sorprender, impregnarme de todo cuanto pueda: placer, éxtasis, conocimiento, 

descubrimientos, siento angustia, y no tengo calma ni sosiego.  La intento parar, te lo 

juro, pero no lo consigo. Estoy llena de mí misma, pero vacía de todo lo demás. 

(Empieza a vomitar y acaba presentando un estado lamentable). Lo intento dejar, pero 

no puedo. Intento parar, enfriar mi sangre para que las venas no me sigan quemando (y 

ahora parece comportarse cada vez más como una posesa), intento contener mis gestos, 
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las mirada, las palabras que salen de mi boca, me obstino en atrapar todo aquello que 

ya se me escapa me abandona. Soy la mujer de mi propia vida. Los demás solo existen 

para servirme. Y sigo queriendo, queriendo cada vez más. Lo quiero todo y no doy 

nada. Y si lo doy es, para recibir más. (Vuelve a comer, a masturbarse, a… pero todo 

con menos intensidad que antes). 

Entonces siento el cuerpo pesado de comida y de sexo. (QUIZAS AGREGAR MÁS 

PECADOS AQUÍ)” 

Escribía más textos. Pensé que sería una buena idea trabajar con Magdalena 

como amiga de Salomé, así podría trabajar con dos mitos femeninos en una escena de la 

obra, eso me llamaba la atención.  

Trecho: 

  “(Magdalena charla con Salomé. Actriz actúa sola frente a un espejo, que refleja el 

rostro de Salomé).  

(Se oyen voces en la calle, como si hubiera una manifestación. Magdalena mira hacia 

la ventana) Mira, Salomé, los profetas vuelven una más vez a gritar por las calles. 

Ahora es un tal Juan, a quien llaman El Bautista. ¿Qué quiere decir Juan con sus 

amenazas? (¿qué estará anunciando en realidad? ): os bautizo con agua, el que viene 

después de mí os va a bautizar con fuego (se quema, podría estar encendiendo incienso, 

¿tal vez una vela?) ¿Y el otro, será quizá un brujo?  

(La actriz mira hacia el espejo e interpreta el papel de Salomé)  

Salomé: Del otro no sé nada. Quizás sea un mago. Hace trucos, transforma agua en 

vino, y en buen vino. ¡Y además bebe! ¡Cura en sábado! La gente se pone 

inmediatamente a favor o en contra. Hay quien dice que es un impostor. Juan Bautista 

dice que es el Mesías.  ¡Pero lo que está claro es que el Bautista es un animal salvaje! 

¿Te han dicho ya cómo es? Se viste con piel de camello y se alimenta de miel silvestre. 

Debe oler a animal podrido. No canta, sino que grita. No sabe bailar, el pobre. ¿Pero 

sabes que su fuerza animal me intriga y me atrae? (Puedo poner mas textos aquí) 

Magdalena: ¿Ah, sí? Pues entonces encárgate tú del Bautista, y podrás vengar a tu 

madre. Y yo me quedo con el Mesías… eso sí que me parece un buen reto. ¿Cómo se 

llama? No me acuerdo. Para mí, es simplemente uno más que se cree Dios, que cree 
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que Dios es su padre, o que toma a su padre por Dios. Los profetas no me dicen nada. 

El Mesías parece que tiene cabellos ondulados (o rizados) que le llegan hasta los 

hombros, divididos en partes desde la cabeza, al modo de los nazarenos. ¿Será guapo? 

 (Mientras habla prepara aceites). Toma, con estos aceites podrás domar al animal 

salvaje (risas). Acariciar su cuerpo animal y convertir al lobo en dulce cordero, para 

que repose en manos especializadas. Harás caer al hombre santo y se le podrá acusar 

de haber violado a una virgen inocente, no solamente ante Herodes, sino ante todo el 

pueblo. Se le podrá considerar un profeta perverso que resiste a los poderosos pero 

cede ante la carne. ¡Vete Salomé! ¡Vete!” 

En el principio del mes de mayo empezó la crisis en el proceso. En el Centro de 

Documentación mi tutor Florentino me solicitaba un argumento de la obra, yo no lo 

tenía. Había leído más de diez libros, tenía esbozos, ideas e imágenes de escenas, 

pero no tenía un argumento concreto. Seguía con lecturas y experimentaciones, pero 

como dramaturga, empecé a tener cuestiones que eran fundamentales para el trabajo, 

como, por ejemplo: ¿Que es dramático? ¿Que no es dramático? ¿Soy una 

dramaturga postdramática?, etc.  

Como María Magdalena es un personaje literario y todas las referencias que  

estaba buscando eran literarias, me parecía más fácil escribir narraciones sobre 

María Magdalena. Pero el propósito de la investigación era escribir una obra 

dramatúrgica. Entonces empezó mi búsqueda por argumentos para el monólogo. En 

este momento sentí la necesidad de investigar monólogos para estudiar la estructura 

y como se desarrollaban los argumentos. Me puse a contactar con dramaturgos de 

Brasil y les pedí que me enviasen textos.  

Los monólogos analizados fueron: 

- Anjo Duro, de Luiz Valcazaras 

- Nove Mentiras sobre a Verdade, de Diones Camargo 

- Pois é, Vizinha ...del texto “UNA DONNA SOLA” de Dario Fo e Franca Rame 

adaptação de Deborah Finocchiaro. 

- Sobre Anjos e Grilos - O UniVERSO de Mario Quintana - de Deborah 

Finocchiaro. 

- “Olympia” - Texto: Guiomar de Grammont - Dramaturgia: Ângela Mourão 

- IN ON IT - Daniel MacIvor – Traducción al portugués: Daniele Ávila (Este no es 

un monólogo pero trabaja con el recurso de narradores y eso me interesaba.
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En esta etapa de la investigación, llegué a la siguiente conclusión: Los dramaturgos 

no están solo en las estanterías, están en el Facebook. Estando en España pude contactar 

con dramaturgos cuyas obras estaban en cartel en Brasil y Porto Alegre a través del 

Facebook. Entre ellos, conocí el dramaturgo y director Brasileño Luiz Valcazaras. 

Nuestras charlas virtuales contribuyeron mucho al trabajo y él pasó a darme nuevas 

indicaciones de dramaturgia. Una cosa interesante que Luiz Valcazaras aportó es que mi 

idea inicial de trabajar con una arqueóloga que iba a dar una conferencia y encontraba 

María Magdalena era una idea factual y no dramática. Y que el personaje María 

Magdalena tenía por si sola una trayectoria dramática, que era justo lo que yo pretendía 

en la investigación: su trayectoria de lo profano y lo sagrado. Empecé a trabajar, 

entonces,  cada vez más con la idea de María Magdalena confesando su historia. Y vi 

que eso me daba más elementos creativos y dramáticos.  

En este momento del proceso, fui a Paris del 13 al 16 de mayo, por indicación del 

Profesor Rafael Portillo García, para hacer trabajo de campo en la Eglise Madeleine, 

(http://lucyandalex-2.blogspot.com/2008/11/paris-la-madeleine-un-temple-grec-

ou.html). Allí compré dos libros más para la investigación y tuve contacto con la visión 

ortodoxa al respecto del personaje. Si en Sevilla Magdalena es vista por algunos 

católicos como una prostituta arrepentida, en Paris, dentro de una Iglesia Ortodoxa, ella 

es vista como la mujer que introdujo el Cristianismo en Europa, cuando huyó para el 

Sur da Francia tras la muerte de Jesús Cristo. Muchos franceses parecen ser devotos de 

Maria Magdalena y acreditan que esa mujer realmente existió y es la responsable por el 

Cristianismo Europeo. Algo desconocido para mí, que hasta entonces estaba estudiando 

los Evangelios, la visión de la iglesia católica y relecturas modernas. Un punto más a ser 

explorado y que resaltaba la importancia de dicho personaje. En el documento adjunto 

03 pueden encontrase fotos de la Eglise Madeleine. 

 

CUARTO MES 

20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO  

 

En este mes, trabajé con la creación de metáforas y sugestiones de imágenes, 

sonidos y poses corporales: trabajar con María Magdalena de espaldas podría posibilitar 

el juego escénico en la dramaturgia.  
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Definición de espacio físico en donde se pasa la acción: una iglesia. El espacio de 

actuación propuesto en la obra sería en la parte de la iglesia donde normalmente estarían 

las sillas en que se sientan los fieles. En el altar, que podrá tener sillas o cojines, estaría 

el público, justo de espaldas a los santos. De esa forma, yo pretendía des-construir la 

idea que el público tiene de la iglesia como espacio “sagrado”, y trabajar con la idea de 

espacio de representación. El público vería la actriz desde el punto de vista de los santos 

que están en el altar de la iglesia.  

También marqué la fecha de la performance/demostración técnica para el 22 de 

junio. El sitio elegido para presentar la misma fue la Capilla de Afuera del Monasterio 

Santa María de las Cuevas. También fui a la Escuela de Vestuario y enseñé a la 

profesora Virginia Serna la idea que estaba trabajando para el guión y para el traje de 

Magdalena. Ella me pidió que comprase Betún de Judea para teñir las telas con las que 

hacer el vestuario. La performance tendría dos momentos: un momento de ficción, 

donde yo actuaría como actriz, y luego una charla donde yo explicaría a los 

espectadores el proceso de creación dramatúrgico realizado. Compré algunos accesorios 

como joyas, inciensos, esencia de nardo y aceite perfumado para utilizar en la 

performance.  

También en este período decidí el título de la obra: La Dama de los Evangelios. 

Durante todo el proceso, tuve una serie de ideas para títulos de la obra, pero como 

Magdalena es un personaje que nace en el evangelio, preferí como título La Dama de 

los Evangelios. Las ideas para títulos eran: 

 La Dama de la Biblia;  

 La Dama de la Verdad; 

 La Dama de los Evangelios; 

 Calidoscopio Magdalena; 

 Un océano de Perfume;   

 Magdalena: Océano de Perfume; 

 Magdalena desvelada; 

 Magdalena: Denuncia Carnal; 

 Magdalena Dilacerada; 

 Magdalena en Vísceras; 

 Magdalena Visceral; 

 Una Santa de Carne; 
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 Una Santa Carnal; 

 Magdalena: Confesión en Vísceras; 

 7 deseos prohibidos; 

 7 verdades prohibidas; 

 7 mentiras prohibidas; 

 Los 7 pecados de M.; 

 Los 7 Pecados de Magdalena; 

 Los 7 demonios de M; 

Tras definir el título, definí los momentos sacros y profanos de Maria Magdalena 

a ser explorados de forma intercalada en la dramaturgia: los siete demonios de 

Magdalena, el ansia de Magdalena, la danza de Salomé, su respuesta al ver a su maestro 

en la cruz, su intento de salvar a Jesús, y su primer contacto con el Nazareno. 

Definí quién contaría la historia de María Magdalena: una narradora iba a 

intermediar la historia de Magdalena y sus ansias y descubrirlas con el espectador.  

Sugerencia de escenografía para la obra: una alfombra de flores imitando la Ceremonia 

del Corpus Christi y relacionando la Cultura de Porto Alegre con Sevilla, las dos 

capitales culturales tienen formas semejantes de vivir lo sagrado, como podemos ver en 

las alfombras del Corpus Christi de ambas capitales. En la escenografía también serían 

sugeridas telas rojas en una alusión a las telas que la gente pone en las ventanas del 

Corpus Christi. Para la performance compré también hierbas y flores.  

Seguí escribiendo situaciones/escenas a partir del material estudiado (libros, 

metáforas, imágenes, etc.), conforme guión creado, con hipótesis y objetivos definidos 

para el personaje. Creé escenas de acuerdo con la historia que quería contar de María 

Magdalena, explorando distintas atmósferas. Aquí es importante decir que esta obra 

se trata de una creación artística de un texto de ficción, no de un texto religioso. 

Esbocé un primer guión reuniendo material investigado y delimitando preliminarmente 

enredo y personajes que aparecían en la obra. Ensayé la performance / demostración 

técnica. Preparé cartel y programa de mano con el logotipo de Iberescena para 

promocionar la actividad.  
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22 DE JUNIO: 

 

Presentación de la performance demostración técnica de las etapas del proceso, 

realizadas hasta este momento con objeto de promover el diálogo de nuevas pesquisas 

en dramaturgia. El cartel con el logo de Iberescena, el Programa de Mano, el DVD con 

la performance demostración, y las fotos de esta actividad están el la Rendición de las 

Actividades realizadas (con logotipos Iberescena en el Cartel y Programa de Mano).  

Durante la performance ha sido posible investigar la relación actor/espectador 

propuesta en la dramaturgia. Me di cuenta que había mucho texto y que debería realizar 

algunos cortes. 

 

QUINTO MES:  

23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2011 (Mitad del mes fue trabajado en Sevilla y 

la otra mitad en Porto Alegre) 

 

Tras la performance/demostración técnica seguí perfeccionando el guión de 

acuerdo con lo que pude percibir en la performance demostración técnica. El día 28 de 

junio volví a Porto Alegre-Brasil. Llegué el 29 y seguí trabajando en el texto. Lo leí a 

otras personas y pude percibir que parecía que la estructura del texto no estaba clara. 

Algo no funcionaba. El dramaturgo Luiz Valcazaras, de São Paulo, tras leer el texto me 

dijo: “- No queda claro si esto es un monólogo o una obra para seis actores, porque 

aparecen parlamentos para Cristo, para Salomé, para Juan Bautista, para la Mujer de 

Pilatos, etc.”  

 

SEXTO MES (24 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO) Y  

SÉPTIMO MES (20 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE) 

  

Cuando leía el texto, casi listo, percibía que la historia de Magdalena perdía 

fuerza después que ella encontraba a Cristo, entonces intenté dar más cuerpo a su 

historia, trabajar más con ficción, aunque tratase cuestiones que contrariasen la Biblia. 

Ahora lo importante era enriquecer la dramaturgia. Me quedé trabajando en esto hasta el 

30 de agosto.  

Entre agosto y septiembre me dediqué a trabajar con la fragmentación, una 

tendencia de la dramaturgia que particularmente me llama mucho la atención explorar.
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Realicé algunos cortes, enfoqué en enriquecer los parlamentos de María 

Magdalena y quité parlamentos de otros personajes. Todo lo que pretendía decir puse en 

los parlamentos de Magdalena o de la narradora. Los enseñé al Dramaturgo Luiz 

Valcazaras, que me sugirió algunos cortes y ejercicios de dramaturgia. Uno de ellos fue 

escribir un cuento sobre María Magdalena y allí ver las lagunas que tenía la historia de 

Magdalena en el texto. Eso me permitió enriquecer la creación.  

El guión inicial sufrió una serie de alteraciones hasta septiembre, cuando lo 

finalicé.  La dramaturgia está fragmentada entre primera y tercera persona: La narradora 

contando la historia de Magdalena, María Magdalena reaccionando y en algunos 

momentos confesando su propia historia. En algunos momentos hay pequeñas 

interferencias de personajes como Salomé, presentada como su mejor amiga en la obra. 

Finalicé la dramaturgia y trabajé con el perfeccionamiento de los detalles finales y me 

dediqué a hacer las correcciones al español, una vez que la obra tendría dos versiones, 

una en portugués y otra en español. Después, envié la segunda versión a María Jesús 

Bajos del Centro de Documentación para que me ayudase con correcciones del texto en 

español. 

Imprimí la obra y me dediqué a escribir esta memoria. 

Las próximas etapas serán: entregar la obra al Iberescena en papel y en CD-

ROM por correo; donar la creación dramatúrgica (ejemplar) para el CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA; presentar  la 

demostración técnica del proceso realizado en Porto Alegre y enviar el registro de esta 

actividad al Iberescena. 
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Listado de Documentos Adjuntos: 
 

1. Proyecto adaptado al formulario de Diagrama de Gantt;4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es 

mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado. Fuente: Wikipedia. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt 
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2. Imágenes de María Magdalena en Pasos de Sevilla: 
 
2.1. Paso La Hiniesta – Parroquia de San Julián 
Detalle: Magdalena esta de espaldas al público de la procesión mirando hacia Cristo 

 

 
 

2.2. Paso La Lanzada – Iglesia de San Martín.  
Detalle: Magdalena, arrodillada, también de espaldas, no lleva velos, mientras los otros 
personajes femeninos del paso llevan. 
 

 
 
2.3. Paso: Mont Serrat – Capilla de Montserrat 
Detalle: Magdalena, también de espaldas, con un gran pelo largo acompaña la 
crucifixión. 
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2.4 . Paso: La Mortaja – Convento de la Paz 
Detalle: Magdalena también de espaldas, limpia los pies del Cristo Muerto. La imagen 
de Magdalena desde otro ángulo. 
 

     
 
 
2.5. Paso: Quinta Angustia – Parroquia de la Magdalena 
Las otras personajes femeninas del paso llevan velos, menos Magdalena. 
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3. Fotos de la Eglise Madeleine - Paris – 
Francia 
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4. Cartel de la Performance /Demostración Técnica realizada en 22 de 
junio con el Logotipo de Iberescena; 
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5. Programa de Mano de la Performance /Demostración Técnica 
realizada el 22 de junio con el logotipo de Iberescena: 

 
 

LA DAMA DE LOS EVANGELIOS 
 

Performance / Demostración Técnica con etapas del Proceso de Creación de la 
obra dramatúrgica en Construcción La Dama de los Evangelios  

 
Con Elisa Lucas: Narradora / María Magdalena /Juan Bautista / Salomé 

Ángela Yamuza Blanco / figuración entrada 
 

Con la colaboración de: 
Dirección: Ramón Bocanegra, Director y Dramaturgo - Sevilla 
Indicaciones: Luiz Valcazaras, Director y Dramaturgo - Brasil 

Curso 2011 de Vestuario de Escénica Técnica Sevilla / Virginia Serna 
María Jesús Bajo Martínez / asesora textos 

Florentino Yamuza Andrés / asesor producción 
Paulo Ramalho/ Arte Gráfica 

Sinopsis 
 
La performance teatral “La Dama de los Evangelios” presentará las etapas del proceso 
de creación de la obra dramática, aún en construcción. Dicha actividad propone 
nuevas formas de investigación en campo de la dramaturgia así como servir de 
herramienta de trabajo para actores, investigadores y profesionales de las artes 
escénicas. El objetivo del proyecto es construir un drama en torno a María Magdalena. 
La dramaturgia enfoca lo sacro y lo profano en la figura femenina. 

 
Elisa Lucas 
 
Desarrolla su actividad profesional como actriz en Porto Alegre (Brasil). La estancia de 
Elisa en Sevilla se desarrolla gracias a la ayuda a procesos de creación dramatúrgica y 
coreográfica en residencia del Fondo Iberoamericano (IBERESCENA), que le permite 
desarrollar una estancia de formación en el Centro de Documentación de las Artes 
Escénicas. El objetivo del proyecto es construir un drama en torno a María Magdalena. La 
dramaturgia enfocará lo sacro y lo profano en la figura femenina y está siendo escrita para 
ser escenificada en espacios escénicos no convencionales.  
 

Colaboran 
Equipo del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, Agencia 

Andaluza de Instituciones Culturales. 
Centro de Estudios Escénicos de Andalucía. Programa de Estudios Técnicos, Escénica 

Técnica Sevilla. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 
Compañía la Tarasca 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
Universidad de Sevilla 
Agradecimientos: 

María Concepción Pérez Pérez 
Doctor Rafael Portillo García 

Enrique Luís Jiménez 

Glenda Dimuro Meter 
Paulo Ricardo Ramallho 
Carmen Romero y familia 

IBERESCENA 

 


