SINOPSIS
La señorita Doña Margarita es maestra. Autoritaria, ecologista, ególatra,
violenta, sensible, cariñosa y muchas otras cosas, trata de iniciarnos en el
mundo de los adultos. Por tanto, el mundo de la alfabetización informática, el
who is who, o reconocer que no somos nada, forma parte del bagaje que Dª
Margarita quiere transmitirnos para prepararnos para “la vida moderna”.
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La señorita doña Margarita
"El buey solo bien se lame”, sobre todo cuando está en compañía de otros
bueyes.
Nos gusta empezar así la presentación de la obra "La señorita doña Margarita",
porque, aparte de cualquier otra cosa, lo que sí tiene es humor, a pesar de que
trata de un tema muy serio: "El Autoritarismo", que se da a todos los niveles
en la sociedad y lo peor de todo es que casi todo el mundo que puede lo utiliza.
Por eso la señorita doña Margarita es un ejemplo, cómo maestra, de cómo se
ejerce y transmiten los valores caducos desde la más tierna infancia.
A través de la historia se han ido creando formas de pensamiento que ayudan
a controlar el rebaño. Por todas partes aparecen estas formas: en refranes y
proverbios; en las relaciones familiares, amistad y amor; en las relaciones
laborales y, sobre todo, en la educación… No hay un resquicio libre para esta
pandemia llamada PODER, que en todas partes aparece y, a veces, de manera
casi invisible pero efectiva.
Atentos a los consejos de doña Margarita porque te prepararán para
enfrentarte a un mundo irreal pero cierto, porque es falso, pero nosotros
terminaremos defendiéndolo con uñas y dientes, cuando nos hayamos hecho
"responsables".
La señorita doña Margarita logrará que cada uno de nosotros no sólo se vigile
a sí mismo si no a los demás, con lo que habremos conseguido que no haga
falta vigilancia especial para los ciudadanos porque ellos se encargan,
lamiéndose solos o en compañía de otros.
"Donde menos se espera salta la liebre" y no estamos libres de que la historia
no se repita en estos tiempos modernos y volvamos atrás -o mucho más atrásde lo que podíamos imaginar, porque no es que "no sean tiempos para la
lírica”, es que "no son tiempos, en general, para casi nada”.
Juan y Petra
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EL ENCUENTRO
La Señorita Doña Margarita es un texto que se presta a dialogar sobre la
situación actual en España. Comprobar las similitudes y diferencias del sistema
del que habla la protagonista en comparación nuestra realidad cotidiana.
De esta forma, después de cada función, Petra Martínez y Juan Margallo
compartirán un encuentro con el público asistente a cada representación en
el que abrirán un diálogo con el espectador.
Ahí, ellos participarán al público de su dilatada experiencia teatral,
compartirán las anécdotas de su trayectoria, y debatirán con los asistentes
acerca de las noticias de actualidad.
Se convertirá en una ocasión única para el público de compartir parte de la
historia teatral de este país de boca de dos de sus representantes más
significantes.
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EL ESPACIO
La idea del diseñador de escenografía, Alessio Meloni, es reproducir un aula
con un punto metafórico: una pared de fondo que simula una hoja en blanco,
y una pared en la derecha que acota el espacio, con unos libros que se cuelan
por el hueco, abriéndose paso.
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PETRA MARTÍNEZ, la señorita
Nacida en la localidad jiennense de Linares, Petra
Martínez descubrió su pasión por la interpretación a
muy temprana edad. Con objeto de hacer realidad
su sueño decidió emigrar a Madrid, donde estudió
arte dramático en la célebre Escuela de Teatro de
Madrid. La primera obra en la que trabajó fue
'Noche de reyes', dirigida por Layton, con la obra
'Castañuela 70', del grupo Tábano y 'Las madres del
cordero', tras ser prohibido por la censura, Tábano
tuvo que salir a la emigración, por lo que recorrió
buena parte de Europa y América en la década de 1970. Al volver a España
montaron 'El retablo del flautista', de Jordi Teixidor, pero, al ser prohibida por
la censura previa, volvieron a girar por países como Francia y Alemania.
Tras el montaje de 'Los últimos años de soledad' de Robinsón Crusoe’ y disuelto
el sector histórico de Tábano, participó en colectivos teatrales como El Palo, El
Búho y El Gayo Vallecano; con este último hizo 'Ejercicio para equilibristas', de
Luis Matilla y producción del Centro Dramático Nacional.
En 1985 fundó la compañía Uroc Teatro junto a Juan Margallo, quien recibió
en 2011 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. La compañía, que
recorrió la península y buena parte de Europa e Iberoamérica, ha estrenado
piezas teatrales como: 'La mujer burbuja' (1988), 'Para-lelos' (1991),
'Reservado el derecho de admisión' (1993), o 'Clasycos' (1998). También dirigió
'Objetos perdidos' (2003).
Ha sido dirigida en cine por los siguientes directores: Marsillach, José Luís
García, Manolo Gutiérrez Aragón o Jaime Rosales.
En los últimos dos años ha trabajado en: “La vida era eso” Dir. David Martín de
los Santos, “Nadie conoce a nadie” de M. Gil, “Sólo mía” de Javier Balaguer,
“Noviembre” de Achero Mañas, “La mala educación” de Pedro Almodóvar, “La
soledad” de Jaime Rosales. Y en televisión en series como “La princesa Paca”
de TVE, “Sé quién eres” de Telecinco, o “Apaches” de Antena 3. Actualmente
interpreta a Fina Palomares en la serie “La que se avecina” de Telecinco.
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JUAN MARGALLO, el director
Actor, director y autor de teatro. Considerado por
algunos especialistas uno de los ejes vertebrales del
teatro independiente en España.
Participó en la fundación de grupos teatrales
independientes como Tábano y El Gayo Vallecano.
Más tarde, en 1985, creó su propia compañía, Uroc
Teatro. Ha participado en espectáculos como
"¡Chimpón! Planfleto post mórtem", Dir. Olga
Margallo. 2015 – 2016, “La madre pasota, cosas
nuestras de nosotros mismos” Dir. Olga Margallo.
2012-2013, “El Señor Ibrahim y las flores del Corán”,
Dir. Ernesto Caballero. 2010, “Adosados”, “La loca chaillot”, de Giradoux. Dir.
Jose Luís Alonso, “La bella malmaridada”, de Lope de Vega. Dir. J .L. Alonso,
“Eloisa está debajo de un almendro”, de Jardiel Poncela. Dir. J. L. Alonso, “El
zapato de raso”, de Paul Claude. Dir. Luís Escobar, “Dulce pájaro de juventud”,
de Tennesse Williams. Dir. J. L. Alonso, “Bodas de sangre”, de F. G. Lorca. Dir.
José Tamayo, “Calígula”, de Albert Camus. Dir. J. Tamayo.
Con su compañía, Uroc Teatro, dirige montajes como “Adosados”, “Vivir del
aire”, “La paz” de Aristófanes, o “Pareja abierta” de Dario Fo.
Galardonado en dos ocasiones con el Premio Max de las Artes Escénicas y con
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2011)
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ROBERTO ATHAYDE, el autor
Escritor, director, poeta y cineasta nacido en Río de
Janeiro.
Se dio a conocer en todo el mundo gracias a La
señorita Doña Margarita (Apareceu a Margarida).
Grandes actrices de todo el mundo, como Annie
Girardot, Estelle Parsons a Anna Proclemer dieron
vida a esta maestra, que recorrió más de treinta
países en los primeros años.
Petra Martínez, que ya incorporó este personaje en
1998, ahora lo retoma, dirigido nuevamente por
Juan Margallo.
Quizá influenciado por su padre, Austregésilo de Athayde, uno de los más
grandes periodistas brasileños, Roberto ha escrito A casa de Bragança, una
tetralogía sobre el descubrimiento de Brasil.
Ha publicado, entre otros libros, A velha coroca, As peças precoces,
Abracadabrante, O bicho carpinteiro o Confissões do Comissãrio de Bordo
Vladimir da Braniff.
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DOSSIER DE PRENSA

El teatro como encuentro
La sátira y la crítica feroz al totalitarismo que subyacen en la obra, escrita por el brasileño Roberto
Athayde en 1975, en plena dictadura militar, se amplifica con esa cercanía que impone la
intérprete. Y no hace falta decir con qué soltura lo hace: Martínez se mueve por el escenario
como si estuviera en su casa. También logra explotar al máximo la parte cómica del texto,
subrayando los momentos surrealistas hasta llevarlos al absurdo.
Raquel Vidales
Leer completa aquí

Petra y Juan
Un espacio cerrado —la clase— donde la profesora reina: dicta normas, nos explica el mundo y
las materias que ella considera y nos prohíbe qué debemos aprender o no; educa conciencias y
sentimientos. Petra, con su peluca rubia, su cara de chiste, su traje de tela estampada con el
mapa provincial de España, y sus características cómicas es un bastante bufonesca, y nos lleva
con su personaje por el sendero de la sátira y el disparate.
Liz Perales
Leer completa aquí

La Señorita Doña Margarita

La maestría de Petra Martínez en «La señorita Doña
Margarita», símbolo de feroz totalitarismo
En la concepción escénica de Juan Margallo no hace falta el desahogo visceral del público, cala
más hondo en la ironía y el sarcasmo con que Petra Martínez —naturalmente encantadora— nos
provoca carcajadas entre escalofríos porque tras su personaje abunda una presión agobiante,
reflejo de la fiera voluntad de políticos, empresarios y ejecutivos de la manipulación profesional.
Con las sorprendentes ideas de Alessio Meloni en la escenografía y el vestuario, el delirio tan real
y el realismo tan delirante del personaje adquieren notable fuerza dramática y no poco
humorística, que se complementan maravillosamente en el epílogo (…)
Horacio Otheguy Riveira
Leer completa aquí

“La señorita doña Margarita”: El cuarto oscuro de la educación
En una atmósfera de humor surrealista y desatado, bien recreada en el escenario por el director
Juan Margallo y bien aprovechada en la interpretación por una Petra Martínez con innegables
dotes cómicas, el espectador advertirá enseguida la descorazonadora sinrazón que rige muchas
veces los procesos de enseñanza.
Raúl Losánez

Teatro: La señorita Doña Margarita. Teatro Español.
Petra Martínez interpreta a doña Margarita, a quien ya interpretó por primera vez en 1998. Nos
da una clase magistral de interpretación y con enorme versatilidad nos va mostrando las distintas
“caras” que tiene la protagonista desde la fuerza inicial del personaje que poco a poco se va
resquebrajando hasta hacernos ver su lado más sensible y vulnerable.
Brillante la forma en que nos convierte en “sus alumnos”, preguntándonos y hablando con
nosotros, creando una relación de complicidad desde el primer momento. (…)
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Un monólogo reflexivo que nos muestra algo no tan lejano en el tiempo como es el autoritarismo
en las escuelas y la preminencia de la disciplina sobre lo realmente importante que debiera haber
sido la educación.
Víctor M. Seoane
Leer completa aquí

‘La señorita doña Margarita”: genial Petra Martínez en una
divertidísima obra dirigida por Juan Margallo.
Petra Martínez borda el papel de doña Margarita, esa maestra autoritaria, dispersa, caótica,
ególatra, incluso violenta y, al mismo tiempo, sensible y cariñosa. (…)
‘La señorita doña Margarita’ es una obra totalmente recomendable que nos brinda una deliciosa
actuación de Petra Martínez. El poder disfrutarla sobre el escenario durante 75 minutos es un
auténtico placer. Además, tras la función, la actriz y su marido, Juan Margallo, charlan un buen
rato con los espectadores contando todo tipo de anécdotas de una vida en común marcada por
el teatro, ¡qué maravilla!.
Aldo Ruiz
Leer completa aquí
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