


Nuestra Xirgu, nos narra en primera persona su historia rica en incidentes, desde su nacimiento hasta su 
muerte, recorriendo con ella paisajes evocados plenos de humor y tristeza que resonarán intensos, vivos y 
emotivos para el corazón y la piel del espectador. 

Margarita Xirgu evoca su venida al mundo, su debut y amor al teatro, analiza su arte interpretativo que la 
hizo famosa, su relación con Federico García Lorca, la obra pos mortem del autor granadino "La casa de 
Bernarda Alba", sus congojas y tribulaciones en el exilio, su amor prohibido con un torero y su final.

Margarita Xirgu, institución teatral, numen lorquiano, ángel y
demonio, amada y rechazada por el franquismo, cuya existencia

sucedió entre dos siglos (1888-1969) y entre dos continentes (Europa y 
América) fue la legendaria actriz que actuó a los clásicos y dio lugar 

a los modernos, fundida entre su pertenencia catalana de origen y su 
madre patria española, sin perder su esencia y sin poder en vida 

regresar a su tierra.
 

Este espectáculo rescata a la tremenda actriz que cruzó el océano para 
ser ovacionada, admirada y bienvenida, en geografías donde el tango y 

otras realidades argentinas idiosincráticas le salieron al encuentro,
en una década, la del treinta, pródiga en expresiones populares 

como el cine la música y el teatro.



La presente propuesta trae a la escena una actriz española encarnada por otra actriz española que ha sabido 
transitar lo que muchos actores y actrices españoles les ha tocado también experimentar: 

el derrotero entre España y Argentina, toda vez que ambos países han sabido reconocerse 
y aplaudirse respecto de sus talentos teatrales.

Blanca Oteyza encarna con su cálida voz y sensible interpretación a una
Margarita Xirgu más emocional y consciente de sus fortalezas artísticas, en
pleno proceso de las vicisitudes que le ha tocado en vida-, signada por obras
de grandes autores, pero también de grandes sinsabores como lo fue el
exilio. 

Nuestro espectáculo se proyecta desde un centro, cuya luz es en todo
momento teatral en el pleno sentido de la palabra: en el recitado de algunos
pasajes famosos de la gran trágica, en el relato expresivo de su vida con sus
colores emotivos particulares y especialmente, en el acompañamiento de
Fabian Carbone, con su bandoneón atravesado de atmósferas y texturas en
una puesta en escena justa, despojada, no exenta de atractivo, colorido y
vivo interés, para recrear aquella época de la década del 30 y el 40 solo con
la magia y la presencia sugestiva de estos dos notables artistas. 



Nuestra Margarita Xirgu es de teatro. Esto quiere decir que es la imagen viva de una creación singular de 
una gran actriz como Blanca Oteyza abrevando en fuentes fidedignas, pero sin la pretensión de abarcarla 
arqueológicamente. Más que su compromiso político por la coyuntura de la época, más que incluso su apoyo
a los jóvenes dramaturgos como Alberti y Lorca o los consagrados como Unamuno o Valle-Inclán nos
interesa conectar con la intensidad de su existencia nacida al calor de una vulnerabilidad física que 
arrastró toda su vida y la impronta de un ser querido –su padre- tempranamente fallecido que la llevará a 
aferrarse a solo dos grandes amores: sus dos amados y entrañables compañeros de trabajo y de vida como 
fueron sus esposos primero Josep Arnall y luego Miguel Ortín. 

La Xirgu, nuestra Xirgu, nos narra en primera persona su historia 
rica en incidentes, desde su nacimiento hasta su muerte, recorriendo 
con ella paisajes evocados plenos de humor y tristeza que resonarán 

intensos, vivos y emotivos para el corazón y la piel del espectador. 
 

Mujer que en el temprano siglo XX se adelantó a su época por su 
determinación, decisión, valor y sentido cabalmente artístico y 

humano. Mujer que...sentía demasiado. 
 

¡Viva... la Xirgu! 



"La actriz madrileña presenta en el Teatro Lara un espectáculo en el que ilumina retazos de la vida de la legendaria
intérprete catalana" 
Julio Bravo, ABC.

"Javier Demaría y Blanca Oteyza componen un texto que arroja luz entre la ruina, un destello de elegancia y humildad
que nos hará recorrer la vida de Margarita Xirgu, una de esas mujeres valientes y talentosas que representan al resto
de mujeres de una España teñida de gris"
Mayte Rodriguez, Vista teatral.

"Blanca Oteyza, con un texto precioso e inteligente, escrito por quien también la dirige, Javier DeMaría, en un
espectáculo delicioso, íntimo y en una sala preciosa y acogedora, el valor se vuelve absoluto placer "
Alberto Vázquez,  Bekultura.

"Blanca Oteyza se fragiliza y hace fuerte en una atmósfera amenizada por el impecable y nostálgico sonido del
bandoneón de Fabián Carbone y el poético tratamiento dramatúrgico y escénico de Javier Demaría" 
El arte de las ondas.

"Blanca Oteyza se convierte en Margarita Xirgu en un colosal monólogo"
Luis Eduardo Siles, Cine y teatro.

Dijo la crítica

https://www.abc.es/cultura/teatros/blanca-oteyza-viaja-continentes-mano-margarita-xirgu-20220810122520-nt.html#vca=compartirrrss&vso=abc&vmc=rrss&vli=fixed-facebook
https://www.abc.es/cultura/teatros/blanca-oteyza-viaja-continentes-mano-margarita-xirgu-20220810122520-nt.html#vca=compartirrrss&vso=abc&vmc=rrss&vli=fixed-facebook
https://www.abc.es/cultura/teatros/blanca-oteyza-viaja-continentes-mano-margarita-xirgu-20220810122520-nt.html#vca=compartirrrss&vso=abc&vmc=rrss&vli=fixed-facebook
https://www.abc.es/cultura/teatros/blanca-oteyza-viaja-continentes-mano-margarita-xirgu-20220810122520-nt.html#vca=compartirrrss&vso=abc&vmc=rrss&vli=fixed-facebook
http://www.vistateatral.com/2022/09/margarita-xirgu-la-actriz-de-dos.html?m=1
http://www.vistateatral.com/2022/09/margarita-xirgu-la-actriz-de-dos.html?m=1
http://www.vistateatral.com/2022/09/margarita-xirgu-la-actriz-de-dos.html?m=1
https://bekultura.com/recomendacion/blanca-oteyza-vuelve-a-enamorarnos-con-su-margarita-xirgu/
https://bekultura.com/recomendacion/blanca-oteyza-vuelve-a-enamorarnos-con-su-margarita-xirgu/
https://bekultura.com/recomendacion/blanca-oteyza-vuelve-a-enamorarnos-con-su-margarita-xirgu/
https://bekultura.com/recomendacion/blanca-oteyza-vuelve-a-enamorarnos-con-su-margarita-xirgu/
https://www.cineyteatro.es/blanca-oteyza-se-convierte-en-margarita-xirgu-en-un-colosal-monologo/
https://www.cineyteatro.es/blanca-oteyza-se-convierte-en-margarita-xirgu-en-un-colosal-monologo/


Prensa televisión

"telenoticias mediodia"
Telemadrid

"Buenos días Madrid"

"La otra agenda"

TVE
"Flash moda"

Telemadrid

Telemadrid

https://www.youtube.com/watch?v=RDv6B5pOvQw
https://www.youtube.com/watch?v=t517ILn10D4
https://www.youtube.com/watch?v=9IuD8-rpWZs
https://www.youtube.com/watch?v=weQcjWmlHYM








UNA PRODUCCIÓN DE: Mixta por el teatro 
DIRECCIÓN: Javier Demaria 
IDEA ORIGINAL: Blanca Oteyza
DRAMATURGIA: Javier Demaría / Blanca Oteyza 
AYUDANTE DE DIRECCIóN: Rodrigo Martínez Frau 
COMPOSICIÓN MUSICAL: Fabián Carbone
ESCENOGRAFíA: Matías Díaz 
ILUMINACIóN: Emilio Funes
DISEñO DE SONIDO: Fabián Carbone
VESTUARIO: Lucia Calgaro
FOTOGRAFíA y CARTEL Javier Mantrana
Prensa: Daniel Mejias
Distribución: Rovima Producciones Teatrales
 

equipo artístico



FICha técnica

DURACIÓN: 60 minutos 

Necesidades escénicas:
1 atril de lecturas

1 micrófono de  diadema para la actriz
Micrófonos: tenemos dos shure Sm58 que necesitan dos pies de micrófono bajos

y también tenemos nuestra audiotechnica de pinza con conexión canon
Precisamos un cable canon -jack o canon -canon para conectar a la mesa de sonido

 
montaje: 45min.
desmontaje: 30 min.
 

jefe Técnico: Rodrigo Martinez Frau - TEl: 655315865







Blanca Oteyza
Actriz. Directora. Productora. Docente.

Actriz madrileña y productora teatral debuta como directora de escena en el año 2013 con Ensayo Abierto. En el año 2016 dirige el teatro Fernán
Gómez Addio del Passato de Julio Bravo. Dos años después lleva a las tablas Tiza de Susana Prieto, que en la actualidad sigue en cartel, siendo una
de las producciones más exitosas de la cartelera madrileña. En 2019 estrena en Madrid la obra Cuidados intensivos de Yolanda García Serrano y
Laura León; en 2020 da comienza la gira por los principales teatros de España; que compagina como actriz en la serie de televisión El secreto de
Puente Viejo (Antena 3, temporada 37).
Comenzó sus estudios en el Laboratorio de William Layton, continuando en el T.A.I. antes de marchar a Philadelphia, donde asistió a cursos de
interpretación de la Universidad de Temple.

Debutó en teatro en Argentina con La gran ilusión, dirigida por David Amitín. que le siguió Contando las maneras (de Edward Albee) antes de protagonizar Hoy, el diario de Adán y Eva,
de Mark Twain, de la que fue además de coautora también productora. Este montaje fue todo un fenómeno en Argentina y posteriormente en España, y estuvo más de diez años en cartel
en ambos países. Con él obtuvo numerosos premios, entre ellos los Estrella del Mar, Argentores, Alberto de Vacarezza, ACE (Asociació n de Críticos del Espectáculo de Argentina) o María
Guerrero, entre otros. Durante su etapa argentina, intervino en películas como El camino de los sueños (de Javier Torre), Blanca (de J. Pablo Lacroze), El cóndor de oro (de Enrique
Muzzio) y El amor y el espanto (de J. Carlos Desanzo); participó en programas de televisión como Laberinto, Diario a María, ¡Hola, papi!, Cara bonita, La marca del deseo, Nueve lunas, Sin
condena, Cartas de amor en cassettes, Luces y sombras, Cuidado con el perro, España Viva, Bienvenidas, Stress Internacional o Tato, en la vereda del sol. 
También intervino, como actriz, productora y coguionista, en el programa radiofónico Cartas que vienen y van.

En 1999 regresa a Madrid. Ya en España, protagoniza obras de teatro como El perro del hortelano, Gatas, Por el placer de volver a verla, Antes te gustaba la lluvia, Pieza inconclusa
para sofá y dos cuerpos, Se vende y Cuidados intesivos, que en la actualidad cosecha gran éxito en la cartelera madrileña. Participa en películas como Octavia (Basilio Martín Patino),
El principio de Arquímedes (Gerardo Herrero), Tíovivo c.1950 (José Luis Garci) y Autoréplica (Daniel Cabrero). 
Ha intervenido igualmente en series de televisión como El comisario, Policías, A tortas con la vida, C.L.A. (No somos ángeles) y recientemente en La que se avecina.

En la actualidad, alterna su faceta de actriz y productora con la presidencia de la asociación Mixta por el Teatro, que crea en 2012, y la dirección de la escuela de interpretación El
Castillo, en Villanueva de la Cañada (Madrid). Tras el éxito de ésta, abre el Estudio blanca Oteyza para la formación de actores y actrices (Malasaña, Madrid).En verano de 2017 crea La
joven compañía Oteyza, con jóvenes actores de su escuela de interpretación, teniendo gran éxito en las producciones teatrales que están llevan acabo, tanto en Madrid como en
diferentes Comunidades Autónomas.



Javier Demaría
Director de Teatro y Cine argentino, docente e investigador y entrenador de actores nacido en 1965 en Maipú, provincia de Buenos Aires,
Argentina. Formado en las carreras de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de La Plata y en las de Artes Escénicas de la Universidad
de las Artes en CABA (Ciudad autónoma de Buenos Aires. Argentina) sumando a sus estudios un posgrado en Dramaturgia, se ha especializado
en todo lo concerniente a la Dirección para Teatro y Cine, Guión, Dramaturgia y Montaje, incorporando su experiencia artística y docente a su
larga práctica profesional en el campo de los escénico y audiovisual. Así mismo ha coordinado talleres, charlas y diversas exposiciones.
Ha realizado cortometrajes, mediometrajes y distintos trabajos audiovisuales dentro de la ficción y el documental, el videoclip y el video
institucional. Investiga sobre el fenómeno de la Dirección de Actores y la Puesta en Escena decidido a vincular el cine con el teatro en una
constante dinámica de retroalimentación. Ha recibido varias distinciones y premios en el ámbito teatral y audiovisual.
Actualmente es autor con Blanca Oteyza de Margarita Xirgu, una actriz entre dos continentes efectuando también, su dirección escénica.

Rodrigo Martínez Frau
actor, docente y director

Formado en la Universidad Nacional de Arte, en Buenos Aires y de manera privada con
 Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Marcelo Savignone y Sebastián Pajoni entre otros.

Actualmente integra la compañía Teatro Urgente, dirigida por Ernesto Caballero, en Madrid e imparte sus clases de interpretación en Estudio3. 
Como actor trabaja ininterrumpidamente en cine, publicidad, teatro y circo. Como director, sus piezas más destacadas son: ”Impalpable”, “Sueños y

croquetas”; “La Palta” y “Segismundo, príncipe del Limay” adaptación de La vida es sueño.

Fabián Carbone - Bandoneonista y Compositor.
Actualmente forma la agrupación "Fabián Carbone Project " y graba el disco "Alas de Bandoneón" basado en su visión actual sobre el Tango
desde la composicion. Como intérprete de tango desarrolla una intensa labor como director musical de diversas agrupaciones por salas de 

concierto en todo el mundo, asistiendo también a importantes festivales internacionales de Tango.
Ha trabajado con destacadas personalidades de la música como Estrella Morente, Fito Páez, Joaquín Sabina, Shakira,

Enrique Morente, Diego El Cigala, Pedro Guerra, María Dolores Pradera, Miguel Cantilo, Imperio Argentina, Guillermo Fernández,
Nacha Guevara , Marina Heredia y Plácido Domingo.



Margarita Xirgu Nació en Molins de Rey, el 18 de julio de 1888 y falleció en Montevideo, el 25 de abril de 1969. 
Fue una actriz y directora teatral catalana aclamada por sus actuaciones de autores clásicos y modernos, asociada especialmente con
las obras de García Lorca y, aclamada internacionalmente por sus actuaciones.
Realizó numerosas giras por Latinoamérica para dar a conocer las obras de los escritores más importantes. 
Fue primera actriz del Teatro Español de Madrid, exiliada forzosamente durante la dictadura franquista, tomando la nacionalidad
uruguaya, para dedicarse a la dirección teatral y a la formación pedagógica de los jóvenes interesados en la actuación.
Margarita Xirgu, entronca con la tradición de las grandes divas como la Duce o la Guerrero, que crearon sus propias técnicas para la
actuación, ella era un animal de teatro con un entrenamiento monstruoso por la cantidad de obras, géneros y autores diversos que
estrenaba con marcada regularidad.
En reiteradas oportunidades la hallamos bajo las órdenes de dos renovadores de la escena de los años 20/30 como Gual y Rivas
Cherif en el vórtice de un encuentro entre la tradición y la vanguardia junto a las obras serias y vodeviles, su experiencia singular en
Mérida y su posterior recorrido de variadas obras y autores ya fuera de España.
Es una niña que ama con locura a su padre, una actriz en la plena conciencia de sus capacidades, una persona que arrastra toda la
vida una constitución física precaria, una exiliada cuyos restos serán repatriados, la gran amiga de Lorca a quien vio por primera vez
en 1926 aunque él ya había asistido de adolescente algunos años antes a alguna de sus obras, la docente formadora de grandes
actores y actrices en Uruguay dónde finalmente morirá, justo el mismo año en que el hombre, estaba por llegar a la Luna.
Blanca Oteyza, encarna en esta oportunidad, con su sensible interpretación, a una Margarita Xirgu emocional y consciente de sus
fortalezas artísticas, en pleno proceso de las vicisitudes que le han tocado en vida, a lo largo de su accidentado recorrido artístico.




