
	
La tumba de María Zambrano 

-pieza poética en un sueño-  
 

 

	

2ºPREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN EN EL XXI 
CERTAMEN DE DIRECTORAS DE TORREJÓN DE ARDOZ. 

 
16 de Noviembre: La Nave del Duende en El Casar (Cáceres) 

17 de noviembre: Teatro Bretón de Logroño. 
 



La tumba de María Zambrano -pieza poética en un sueño- es 

una coproducción del Centro Dramático Nacional (CDN), Volver Producciones e 
Ibercover Estudio. Fue estrenada en el Teatro Valle Inclán, sede del Centro 
Dramático Nacional, el 18 de enero de 2018. En la actualidad se encuentra de gira por 
España y se presertará el próximo 16 de noviembre en La Nave del Duende en El 
Casar (Cáceres) y el 17 de noviembre en el Teatro Bretón de Logroño. 
 
La Tumba de María Zambrano -pieza poética de un sueño-, de Nieves Rodríguez 
Rodríguez, dirigida por Jana Pacheco, no es un retrato biográfico de la pensadora, 
sino el eco de su filosofía, la herencia de su pensamiento y el reflejo de su razón 
poética. La escritora malagueña aparece en el texto como voz que atraviesa el tiempo, 
como mujer faro que nos habita, nos interpela, y nos llena de esperanza. “Esta obra 
toma su nombre de aquella que escribiera la filósofa, “La tumba de Antígona”. Y como 
en ésta, la obra es un sueño, es decir, tiene forma de espiral. Y como en las espirales, 
el tiempo se funde, y al hacerlo, se multiplica. “Así este mundo onírico que invita a 
soñar, a veces, y otras, a escuchar este delirio” dice su autora, Nieves Rodríguez 
Rodríguez.  
 
Desde la dirección, Jana Pacheco aborda el texto como un detonador mágico para 
construir una dramaturgia corporal repleta de imágenes. Poesía y movimiento van 
de la mano para trasladar el universo zambraniano a la escena. “María Zambrano es 
una de las filósofas más importantes que tenemos en nuestro país. Su palabra ha 
servido de guía para muchas autoras de generaciones posteriores. Leer a María 
Zambrano es un viaje hacia la esperanza. La obra, desde su universo onírico, deja un 
mensaje imprescindible: “Necesitamos una Europa donde la última palabra sea 
PAZ”, dice Jana Pacheco, directora del proyecto.   
 
Es una apuesta interdisciplinar donde los audiovisuales, la dramaturgia del cuerpo 
y el espacio sonoro cumplen una función relevante. “Para ello hemos rastreado las 
cartas de María Zambrano, sus fotografías, sus manuscritos.” -dice la directora. El 
equipo artístico estuvo formado por una serie de profesionales procedentes de la 
plástica teatral, que investigaron durante un año cómo transitar el pensamiento de la 
filosofa malagueaña para llevarlo a la escena. 
 
 
Jana Pacheco, además de su labor como dramaturga, pedagoga y directora de 
escena, forma parte de la Comisión de Artes Escénicas de la Asociación Clásicas y 
Modernas, que impulsa el proyecto Temporadas Igualdad Mujeres Hombres, con el 
objetivo de conseguir la paridad en la programación y los puestos de decisión de los 
teatros públicos españoles. 
 
 
 

 
 



Reparto 
 

Aurora Herrero (María Zambrano) 
Diana Samper  (Araceli) 

Daniel Méndez (Padre de María Zambrano) 
Nora Gehrig (María Niña) 

Óscar Allo (Un niño hambriento) 
 
 

Ficha Artística 
 

DRAMATURGIA Nieves Rodríguez Rodríguez 
DIRECCIÓN: Jana Pacheco 

DISEÑO ESCENOGRAFÍA: Alessio Meloni 
DISEÑO VESTUARIO: Eleni Chaidemenaki 

ESPACIO SONORO Y MÚSICA ORIGINAL: Gastón Horischnik 
DISEÑO ILUMINACIÓN: Rubén Camacho 

VIDEO ESCENA: Clara Thomson 
ILUSTRACIONES: Elisa Cano Rodríguez. 

 
 

 
Distribución 

		
	
	

	
isisabellan@proversus.com   

606 60 81 68 
  
 

	

Prensa  
 

prensa@volverproducciones.com  
699 09 57 52 

Material descargable para prensa:  
http://volverproducciones.com/la-tumba-de-maria-zambrano-material-de-prensa-y-logos/	

 

	
Redes	

	
Facebook: www.facebook.com/tumbazambrano/ 

Twitter: @tumbamariazambrano 
Instagram: LaTumbadeMaríaZambrano #MaríaZambrano 

	



 

CRÍTICAS y PRENSA 
 

Juan Ignacio García Garzón – Periódico ABC  

“Este precioso ejercicio de delicada teatralidad que Jana Pacheco dirige 
armoniosamente como un juego de presencias revividas y los actores 

interpretan en clave de honda ensoñación trascendida” 
http://www.abc.es/cultura/teatros/abci-tumba-maria-zambrano-ultima-palabra-01801210046_noticia.html	

	
 
Sergio Fanjul – Periódico El País 
 

 “Hay que recuperar la figura de Zambrano, una mujer exiliada, que luchó 
por libertad desde la República, por el libre pensamiento, por la difusión de 
la cultura”, dice la directora Jana Pacheco, “creo que es clave en esta época 

de ideas manipuladas”. 
 

“En este poema escénico, producido por Volver Producciones, Centro 
Dramático Nacional (CDN) e Ibercover Studio, tiene gran peso el teatro 

corporal, lo coreográfico (obra de la coreógrafa Xus de la Cruz), lo musical 
(de Gastón Horischnik) o la matérica y potente escenografía (de Alessio 

Meloni), todas las patas de lo teatral se combinan en una alquimia 
equilibrada. En sus raíces estéticas está el realismo mágico 

posexpresionista de Franz Roh, que Ortega y Gasset, maestro de 
Zambrano, introdujo en España” 

https://elpais.com/ccaa/2018/01/25/madrid/1516908359_525242.html 

 
  



Goreti Irisarri – Laplaya de Madrid.  

“La tumba de María Zambrano no es tanto un recorrido por la biografía de 
una mujer enorme como por el hilo poético de sus vivencias, la biografía 

interior, esa que construye un tiempo propio. Para que el espectador entre 
en el juego se le seduce con una ambientación cuidada al milímetro -son 

mil detalles de luz y color, juegos sonoros y gestos convertidos en casi 
bailes. La reiteración va creando un pulso cada vez más intenso, donde 

todo encaja coreográficamente. Algunas partes palpitan de drama. Esto es 
quitarse la chistera ante la dirección de Jana Pacheco"  

http://www.laplayademadrid.es/eventos/2018-02-03 

 
 
Marifé Santiago Bolaños – ClásicasYModernas (enlace web)  

 “Latido desgarrador, trágico y bellísimo, hasta la escena."  
“Pocas veces la experiencia del teatro es tan intensa, tan verdadera. Pocas 

veces estar en el teatro, ser acólita de su poder, se acerca tanto a la obra 
filosófica de donde ha partido esta pieza."  

“Filosofía y Poesía unidas, razón poética sin necesidad de justificación ni 
explicaciones. Un sueño creador por el que hemos de dar gracias infinitas a 

sus sibilas mediadoras."  
http://www.clasicasymodernas.org/la-tumba-maria-zambrano-nieves-rodriguez-direccion-jana-pacheco/			

 
 
Miguel Ayanz – “El espíritu de las palabras”  

“Hay espectáculos que se hacen desde la cabeza, otros desde las tripas, 
algunos desde el corazón. Algunos tienen un poco de todo, otros tienen 

mucho cuerpo pero poca alma, y los hay que son todo espíritu. Esta 
ensoñación sobre María Zambrano que han concebido la 

dramaturga Nieves Rodríguez Rodríguez y la directora Jana Pacheco 
tiene mucha alma. Y muy definida: es toda ella una hermosa y triste cajita 

musical tallada en mármol con aroma a limonero”. 
Esta ensoñación sobre María Zambrano tiene mucha alma. Y muy 

definida: es toda ella una hermosa y triste cajita musical tallada en 
mármol con aroma a limonero” 

 
Emociona en conjunto el trabajo de los actores, cuidado y coreografiado 

con mimo, con una Aurora Herrero señorial, elegante en su actuación y 
de impecable presencia y dicción, trasunto de la Zambrano que cabe 

imaginar, mientras la voz de la autora suena de fondo. 



 
“Suenan los vals y nanas de caja de música compuestos por Gastón 

Horischnik, que tanto aportan al ambiente creado por Pacheco” 
http://volodia.es/critica/tumba-maria-zambrano 

 
 
Juan Ignacio García Garzón –  Periódico ABC 

“Esta sugestiva pieza de orfebrería poética más que un perfil biográfico de 
María Zambrano (Vélez-Malaga, 1904 – Madrid, 1991) traza una 

evocación realizada con la frágil materia de los sueños”  
 

“En este paisaje funeral pero no triste-formidable la escenografía de 
Alessio Meloni- coinciden María madura y María niña, que descubre que 

las palabras se esconden como las semillas; el padre y sus dictados, y 
Araceli, la hermana y compañera, convertida en una alucinación acosada 

por la sombra ominiosa de un oficial nazi. Hay también una corte de gatos, 
tan zambranescos, que perfilan sus siluetas por entre las tumbas animados 

por el precioso el trabajo videográfico de Clara Thomson. 
http://www.abc.es/cultura/teatros/abci-tumba-maria-zambrano-ultima-palabra-201801210046_noticia.html  

 
 
Juan Beltrán –  Periódico La Razón  

 
 “María Zambrano intentará desesperadamente encontrar esa última palabra 

que buscó toda su vida, la palabra perdida, única, secreto del amor divino-
humano, que alimente ante la incertidumbre social y política que vivimos: 

paz.” 
 

“Denuncia problemáticas sociales que siguen vigentes. Siempre que falte 
justicia social, hay que recurrir a María Zambrano” 

 
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/agenda/fichaevento.asp?id=91789  

 
Red de Aragón.  

“Desde la dirección, Jana Pacheco aborda el texto como un detonador 
mágico para construir una dramaturgia corporal repleta de imágenes. 

Poesía y movimiento van de la mano para trasladar el universo 
zambraniano a la escena” 

 



Rocío García –  Periódico El País.  
“El debate filosófico se traslada a las tablas en el siglo XXI”  

 
“Es un viaje emocional, visual y atemporal que sale al encuentro de la 

razón poética y la fenomenología del sueño tan presente en la obra de la 
filósofa, con una puesta en escena en la que se juega con el realismo 

mágico y la fábula y que busca que el espectador tenga una experiencia 
estética completa con la palabra, el sonido, el cuerpo, la música y hasta 

los olores” 
 
 
 

TELEVISIÓN ESPAÑOLA  

https://www.youtube.com/watch?v=b2udY41fSLs 
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