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El Velo de las Mariposas. 

 

La Estampa Teatro, S.L. os presenta los primeros ensayos de cara al Estreno 

Absoluto de la obra dramática EL VELO DE LAS MARIPOSAS, de Concha 

Rodríguez. Una obra para reflexionar sobre nuestras carencias y sobre nuestras 

virtudes, sobre nuestros miedos y nuestras metas; diseñada para girarla en todo 

tipo de espacios y para poder llegar a todo tipo de público, sobretodo el joven, 

la mujer y, el más vulnerable, el que se siente excluido cultural y socialmente de 

nuestro mundo, que es la vida de cada uno. Sólo una vida. 

Adjuntamos la sinopsis argumental y elenco e imágenes de nuestro paso por la 

Residencia Artística de la Nave del Duende, donde hemos desarrollado los ocho 

primeros ensayos. Todo el equipo tiene aún mucho que decir, que hilvanar, que 

iluminar, que proyectar, que transmitir, que interpretar, que escribir, que peinar, 

desenredar, sonorizar…  y todo bajo le batuta de Eva Romero. Hecho desde el 

corazón y desde las ganas de seguir creciendo, aportando e innovando, con 

material humano y creativo extremeño de gran calidad y solvencia. 

Deseamos que disfrutéis al descubrir esta nueva obra dramática de Concha 

Rodríguez, en el que nos descubre su conocimiento y amor a la poesía y sus 

ganas de hacer justicia poética. Nos espera un hermoso camino hasta el 25 de 

Septiembre, que se estrena en Almendralejo, en el Teatro Carolina Coronado de 

Almendralejo. 
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                  Biografía de la Compañía. 

                                   LA ESTAMPA TEATRO, S.L.U.  

  

La Estampa Teatro, S.L.U. En 1993 empezó su andadura, y a partir de 1999 

se centra en la producción de las comedias de Concha Rodríguez. Textos de 

rabiosa actualidad, llenos de frescura, comedia, y a la vez reflexión. Comedia 

social, negra, blanca y de todos los colores.    

  

• 1994: REPRESENTANDO A KARIN, de Arieh Chen. Dirige Miguel 

Rodríguez. Concha Rodríguez Premio Mejor Actriz Protagonista, Festival 

Teatro Profesional Extremeño, en Plasencia.   

• 1995: EN SILENCIO, recital poético. Estreno Festival de Teatro 

Contemporáneo de Badajoz, gira nacional.  

• 1996: METRO, de Rafa González y Paco Sanguino. Dirige Miguel Rodríguez. 

Coproduce C. Cultura Junta de Extremadura. Gira Nacional.  

• 1997: LA NOCHE DE LOS ASESINOS, de José Triana. Dirige Ángel Facio 

Premios Arcipreste de Hita Guadalajara, (con 4 premios, mejor dirección, 

mejor escenografía, mejor actriz protagonista y mejor montaje); Haro 

(Premio mejor director y Montaje Escénico) Coproduce Consejería Cultura 

Junta de Extremadura. Gira Internacional.  

• 1998: CAROLINA, de Miguel Murillo. Dirige Miguel Rodríguez. Gira 

Nacional. Coproduce Consejería Cultura Junta de Extremadura.  

• 1999: EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, de W. Shakespeare, 

Dirige Denis Rafter. Coproduce con Festival de Teatro Clásico de Mérida y 

Teatro del Noctámbulo.  

• 2001: NIDO DE VÍBORAS, escrito y dirigido por Concha Rodríguez. 

Coproduce Consejería Cultura de la Junta de Extremadura. Gira Nacional  

• 2002: DOÑA BRUJA QUIERE AMIGOS, escrita y dirigida por Concha 

Rodríguez.  

• 2003: SIETE HEMBRAS SIN PIEDAD, escrita y dirigida por Concha 

Rodríguez. Coproduce C. Cultura Junta de Extremadura. Gira Nacional.  

• 2005: Lectura Dramatizada HOY VIENE A CENAR MI SOBRINO EL 

CONCEJAL, de Concha Rodríguez, Sala Manuel de Falla, S.G.A.E., Madrid. 

Estreno versión teatral, dir: José Antonio Ortega. Coproducido  
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por el Ministerio de Cultura – INAEM (2008), y la Consejería de Cultura 

de la Junta de Extremadura. Gira Nacional.  

• 2006: YERMA, de Federico García Lorca. Dirige Concha Rodríguez.  

• 2007: ¡ESTÁIS QUEMADAS!, escrito y dirigido por Concha Rodríguez. 

Instituto de Salud. Junta de Extremadura.  

• PRIMITIVOS o La Primitiva Vanidad, escrito y dirigido por Concha 

Rodríguez, gira nacional. Coproducido por el Ministerio de Cultura – 

INAEM (2008), y la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. 

Gira Nacional.  

• 2009: PARA BELLUM, de Concha Rodríguez, Dirige Mariano de Paco 

Serrano.  Coproducido por el Ministerio de Cultura – INAEM y la Junta de 

Extremadura.   

• 2011: ÚLTIMA LUNA DE ABRIL, de Concha Rodríguez. Dirige Chiqui 

Paniagua. Gira Nacional. Editado por Ediciones Irreverentes  

• 2012: FLAMENQUERÍA. Texto y Dirección Concha Rodríguez  

• 2013: SOLTERA, S.L.U. Texto y Dirección Concha Rodríguez  

• EFECTO DULCINEA, de Concha Rodríguez. Dirige Concha Rodríguez y 

Chiqui Paniagua. Coproduce Consejería de Educación y  

Cultura del Gobierno de Extremadura. Editado por Ediciones Irreverentes.  

• 2014: CONSUELO TOMANDO TÉ DESPUÉS DEL YOGA. Texto y  

Dirección Concha Rodríguez. Editado por Ediciones Irreverentes.  

DOÑA BRUJA QUIERE AMIGOS. Comedia infantil de Concha Rodríguez. 

Premio Mejor Espectáculo Festival de Herrera del Duque.  

Gira Nacional.  

• CARNE DE GALLINA. Comedia de Maxi Rodríguez y Javier Maqua. Dirige 

Maxi Rodríguez. Coproduce Arteatro, P.T, Teatro del Cuervo y La Estampa 

Teatro. 5 Premios Oh. Premio Mejor Actriz Garnacha de Haro. 7 

candidaturas a los Premios Max, incluido Mejor Actriz para Concha 

Rodríguez. 1 Nominación Premios Max a Mejor Empresa. 5 Nominaciones 

a los Premios de la Unión de Actores.   

2015: LA VIDA SECRETA DE MAMÁ. Comedia de Concha Rodríguez. 

Dirige Sergio Gayol.  Coproduce Consejería de Educación y Cultura del 

Gobierno de Extremadura. Ganadora del Premio El Espectáculo Teatral. 

Editado por Ediciones Irreverentes.  

• 2017: CORTEJO DE LA RUTA DEL ROMANTICISMO. Texto y 

Dirección de Concha Rodríguez.  

• 2018: Producción comedia “HOMENAJE INESPERADO”, de Concha 

Rodríguez. Coproduce Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. 

• 2019: Produce y estrena “EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA”, de Concha 

Rodríguez. Ruta Literaria del Romanticismo. Fiesta Interés Cultural de 

Extremadura. Almendralejo. 
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Compromiso de la Directora. 

EVA ROMERO 

 

El velo de las mariposas es un dardo en la diana. 

 

 “Si nos están matando y nadie hace nada, imagino que pelear 

por las artistas desconocidas debe ser imposible” 

Esta obra nace con el afán por descorrer el velo invisible que 

la historia de un mundo regido por hombres ha tendido sobre las 

mujeres que hicieron historia. La profesora Diana, como la diosa 

cazadora, es espejo de una comunidad educativa que ve amenazadas 

la libertad de cátedra y la autonomía pedagógica de profesionales 

acreditados, que no necesitan validación parental de ningún tipo. 

Cuando recibo la obra de Concha Rodríguez y su generoso 

encargo para dirigirla, la recibo con el respeto y el cuidado que 

merece, pero también con el entusiasmo de que el arte, el teatro debe 

servir para precisamente esto que la autora propone: Para reflexionar 

en colectivo acerca de la imperiosa necesidad de descorrer el velo de 

las mariposas- mujeres creadoras que la historia ha cubierto con una 

capa de arena fina; estaban ahí, pero no se las ve ni se las oye ni se 

las siente. Rescatarlas del olvido y darles su lugar en libros de texto, 

que sirvan de referencia a las generaciones futuras, que serán las 

responsables de construir mundo en igualdad, creando patrones 

nuevos de comportamiento. 

Y es también un homenaje a aquellos profesores y profesoras 

sensibles y conscientes de que de sus palabras son semilla y huella 

en el corazón y en el carácter de adolescentes que están cruzando a 
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ciegas a otra orilla, de la que han oído hablar, pero para la que 

necesitan muchas más herramientas de pensamiento crítico, 

humanidades y recursos filosóficos y literarios de quienes pensaron 

el mundo para ayudarnos a pensarnos y a entendernos como especie, 

que de contenidos técnicos y teóricos… Ese profesorado valiente 

que sabe que trata con personas y no con autómatas. 

Porque la Adolescencia ya desde su etimología, A-DOLE-

SC-ENT-E, es un proceso continuado de dolor hasta llegar a un lugar 

en el que comienzas a comprenderte, a entender mejor lo que te 

sucede. Y porque necesitamos que las profesoras valientes, como 

Diana, que entienden que la educación es mucho más que verter 

contenidos teóricos en un recipiente vacío, sean legión y no tengan 

que enfrente, sino al lado, a una comunidad educativa, que sea capaz 

de hacer muralla contra las huestes de estrecha y oscura mirada, que 

pretenden hacernos retroceder siglos y decidir quién tiene derecho a 

la vida, al amor y a la libertad y quién no. 

No somos víctimas ni culpables.  

Somos mujeres creadoras y venimos a transformar el mundo 

en un lugar mejor desde la escena. 

Y con los velos que nos tapan, nos hacemos unas Alas 

con las que derribar muros y construir memorias nuevas … 

Con la historia de mujeres antiguas que serán semilla para las 

niñas por venir.  

Concha Rodríguez es nuestra Diana. Ella ha destapado el 

velo y ha desatado el odre de los vientos. El vuelo es 

imparable. 
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Motivaciones de la Autora. 

CONCHA RODRÍGUEZ.  

 

¿Por qué “El Velo de las Mariposas? 

 

Quiero adentrarme en ese tema tan cercano y tan esquivado como es la vida, 

como es la muerte, el alma y el cuerpo, lo humano, desde ese escenario tan 

complicado como es la tarima de un aula de Segundo de Bachillerato. La 

educación a las tablas. La educación a la palestra. Nuestro irremediable futuro.  

 

Propongo jugar, para dramatizarlo –y nunca mejor dicho- o para llevarnos al 

fondo de la cuestión: ¿qué es la vida? ¿qué es la dichosa muerte?¿Murió esa niña 

que fui? ¿dónde fue la rebeldía de mis quince años? ¿dónde mi vejez de los 

veinticinco?¿dónde se marchó mi posibilidad de ser madre? ¿dónde mis ganas 

de compartir mi verdad? ¿puedo compartir mi verdad? ¿puedo escribir que todo 

lo veo deformado como desde los espejos de la calle del Gato? ¿me castigaréis 

por hacer preguntas? ¿todo debe ser silencio, estudio, cifras y éxito? 

 

Quiero reflexionar sobre las cargas tremendas que nos echamos a los hombros 

para agarrarnos al éxito del momento: Antes de explotar la burbuja inmobiliaria, 

siendo muy jóvenes, alentados por sus padres, dejaron el instituto para asumir 

trabajos, para los que no estaban preparados, pero por los que cobraban sueldos 

que triplicaban el sueldo del profesorado de secundaria. Se adelantaron a cobrar 

sueldos tramposos que les prestaron para hipotecarse, para arruinarse de por 

vida. ¿Quién es ese niño que deja los estudios, porque ve absurdo no empezar 

con 16 años a cobrar 5.000 euros encofrando la piedra dura, en la que se va a 

estar dando golpetazos contra ella toda su vida? ¿No era un sueño absurdo su 

riqueza, su hipoteca, su BMW? ¿No es una pesadilla que con 24 años esté ya 

desahuciado e hipotecado y arruinado de por vida?  ¿Es todo un engaño, un juego 

escénico, un sueño o la realidad aplastante de una España retorcida y vista desde 

la calle del Gato? 

 

Me apetece dar paralelismo al MIEDO inconsciente hacia la muerte y EL 

MIEDO consciente que siente un niño a salir al recreo. A ese maldito recreo, en 

el que le pegan unos cuantos, en el que se siente solo, sin ayuda o en el que se 

siente un Dios. Quiero contar y hacer reflexionar sobre esa maldita asignatura, 

para algunos no superada jamás, que es el RECREO. Esa asignatura que no da 

puntos, que no sube o baja nota, pero que te hace más grande o más pequeño. 

 

Quiero hablar de esa agobiante asignatura que para algunos es la más importante 

de sus vidas, el recreo, que han vivido intensamente esa media hora de locura, o 

no la han matado lo suficiente y han decidido pasar el resto de sus vidas 

recreando la vida de esos otros que admiraban, temían, envidiaban, observaban, 
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amaban. De quienes sí jugaban, que sí sudaban, ligaban, pegaban, comían, 

devoraban su infancia hasta enterrarla. Yo quiero hablar del que sólo observaba 

y ahí está, ahí sigue, a un pie de la tumba, intentando jugar. Hacer su jugada 

maestra. Morir. Quiero ver al ser humano absoluto, al que juega cada día a morir, 

que no es otra cosa que vivir. O al que no sabe jugar, y en consecuencia no sabe 

vivir. 

 

Quiero hablar de poesía. De la Generación del 27. Ironía llamar a esa Generación 

la Generación de la Amistad. Encima del escenario hay 6 personajes. Son seis 

adultos interpretando a adolescentes, a profesores, a jueces y abogados.  En esta 

sociedad o te dejas llevar por el miedo o eres suicida.  

 

La motivación más fuerte es componer estas ideas en una obra dramática y el 

tener el honor de contar con Eva Romero para dirigir la obra y de este 

maravilloso elenco y equipo artístico me ha llenado aún de más ganas, de ilusión 

y de fuerza. Simplemente es un placer, es para mí un gran aprendizaje y un 

hermoso camino. Pues sé qué quiero contar, y Eva es una mujer de enorme 

sensibilidad, fuerza, valentía y talento, en la que mirarme, en la que escudarme; 

la bandeja perfecta para servir este puñado de sueños.  
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SINOPSIS. 

El velo de las Mariposas. 

 

Diana, profesora de Literatura Española Contemporánea, en Segundo de 

Bachillerato de un instituto público, enamorada de su profesión, totalmente 

vocacional, decide impartir una clase no convencional y basándose en métodos 

conocidos por toda la clase a través del visionado de películas como “El Club de 

los poetas muertos”, “La ola”, “El Club de los Emperadores” y lleva a la práctica 

con su alumnado introducir a las autoras de la Generación del 27 en el libro de 

Literatura y encarnar el retroceso que éstas sufrieron en sus vidas y obras.  

A través de la poesía y de momentos reconocibles por su alumnado, les 

cambiará el carácter y sus formas de ver sus vidas. Diana llevará hasta las últimas 

consecuencias su experimento, acabando con un poder brutal sobre el alumnado. 

Así como será criticada por el claustro de profesores, denunciada por el padre de 

una de las alumnas, Irene, que descubre que sus autolesiones tienen nombre, 

maltrato brutal por parte de su novio, el chico más guapo y popular de la clase. 

Y el padre, aún a sabiendas de ello, denuncia a la profesora por volver loca a su 

hija y causarle daños mentales. Y todo ello en plena desescalada a la nueva 

normalidad. 
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EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO. 

El Velo de las Mariposas. 

 

Elenco: 

Raquel Bravo 

Laura Moreira 

Javier Herrera 

José María Galavís 

Concha Rodríguez 

Pablo Mejías  

 

 

Ficha Artística y Técnica: 

Espacio Escénico: Tevistequienteviste 

Realización Escenografía: El Molino 

Diseñador de Vestuario: Javier Herrera 

Música Original: Álvaro Rodríguez Barroso 

Diseño de iluminación: Rubén Camacho  

Diseño Sonido: Andy Rodríguez Serrano 

Creación audiovisual: Carlos Lucas y Nuria Prieto 

Diseño Gráfico: Paco Rosco 

Técnico Iluminación: Rubén Hormigo 

Técnico Sonido: Andy Rodríguez Serrano  

Maquillaje y caracterización: María del Mar Jiménez 

Producción Ejecutiva: María José González Moreno 

Imprenta: Impresal – Catalina Díaz Escribano 

Prensa: Toñi Escobero 

Texto: Concha Rodríguez 

Ayudante de Dirección: Miguel Pérez Polo 

Dirección: EVA ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

  

 

 
 



 
 

12 
 

 

 

 

Propuestas Mapping. Escenografía 
 

Imágenes Surrealismo. Generación del 27 

 
 

Mar en el que se proyectan los poemas esparcidos al ritmo de las olas. 
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Pizarra blanca en el escribir sobre la marcha, a tiempo real. Simulando el aula.

 
 

El mar en calma hasta que genera una ola enorme que se los traga a todos. 
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La Estampa Teatro, S.L.U. 

www.laestampateatro.com 

concha.laestampa@gmail.com 

https://www.facebook.com/laestampateatro 

www.contextoteatral/concharodriguez 

Móvil 629470121 
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