QUÉ ES
“La esclava del demonio” es una reinterpretación de “El esclavo del demonio” (drama
faústico de Antonio Mira de Amescua, publicado en 1612), y Gil es el personaje principal en
ambas obras, pero al cambiarle de género, todo se resignifica.

POR QUÉ
Se deben contar las historias en las que uno cree.
Y es necesario poner en escena los clásicos, pero más necesario es ser conscientes del
contexto socio-cultural en el que los estamos subiendo al escenario.
Y es por eso que hay que reinventar los clásicos.
Para que entren en este momento, para que el público los entienda, y tenga ganas de ver más.
Hay que reventar los clásicos.
Para hacer un teatro contemporáneo, respetuoso con la historia, y de calidad. Hay que hacer
ahora el teatro de antes, en el ahora.
Los clásicos son clásicos porque perduran en el tiempo. Y, como han llegado hasta aquí, hay
que ponerlos verdaderamente en el aquí, y cotejarlos con lo que fueron.
Hay que mantener la esencia, y cambiarlos de arriba abajo.
Con esta obra se exponen problemas sociales actuales, teniendo de base un texto en verso que
fue creado hace más de 400 años.

PARA QUIÉN
Siempre para el público.
Para el actual,
Y para el potencial.
El creador contemporáneo es un puente entre una obra clásica y un espectador actual.
Tenemos el poder de hacerles llegar historias de antes con conflictos de ahora.
No hay mayor satisfacción para un artista, que un público que comprende.
Desde el lugar que sea. Desde las entrañas, el intelecto, o lo más profundo del corazón.
Y el público se podrá identificar de verdad con los conflictos de esta obra.
Se van a identificar con los problemas que tienen los personajes, y con la forma en la que son
juzgados desde fuera.

EL PAPEL DE LA MUJER
Una mujer valiente es una mujer peligrosa.
Una mujer libre, es una mujer peligrosa.
E históricamente se nos ha juzgado como brujas, putas y locas en nuestra búsqueda de
libertad. Como endemoniadas. Este momento actual recoge la revolución de la mujer.
Y si una mujer libre es una mujer que pacta con el demonio,
queremos pactar con el demonio.
Porque fue un hombre el que dijo que el demonio era malo.
Malo para quién.
“La esclava del demonio” firma un manifiesto feminista, en base a la libertad y al amor.
De ser libres de amar a quien queramos.
De ser libres de amarnos a nosotras.

RESUMEN ARGUMENTAL
MARCELO tiene dos hijas: LEONOR y LISARDA; y en el final de su vida, pretende que
LEONOR se haga monja, y casar a LISARDA con el príncipe DON SANCHO. Tras la
negativa de LISARDA, el padre decide hablar con una religiosa, GIL, para que le ayude a
convencerla.
DIEGO es un hombre enamorado de LISARDA, que pretende entrar a su habitación para
aprovecharse de ella, pero GIL consigue convencerle para que no lo haga. Tras el logro, sube
a rescatar a LISARDA, y huyen juntas al monte, donde se harán salteadoras. Allí, se cruzarán
a MARCELO y LEONOR, GIL se enamorará de la futura monja, y se convertirá en esclava
del demonio, ANGELIO, para conseguir su amor.
Finalmente, tras recorrer un largo camino de enredos, disfraces, confusiones y engaños,
veremos como el amor entre GIL y LEONOR, superior a religiones y reglas, triunfa, y cómo
LISARDA, una mujer que no estaba dispuesta a someterse bajo ningún hombre, decide acabar
con su vida, siendo esa la única manera de poder ser libre.
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DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES

GIL
Mujer religiosa víctima de la sociedad y los valores cristianos, pero con una motivación
feminista muy fuerte, que empieza a desarrollar cuando libera a Lisarda, su amiga, y que
terminará por explotar al convertirse en la esclava del demonio para conseguir un amor
correspondido, el de Leonor; luchando así contra el estigma de la homosexualidad, presente
en la actualidad, y revolucionario para el SXVI.
ANGELIO
El demonio. El demonio como símbolo de libertad. De fortaleza femenina y de amor. Porque,
¿quién fue el que dijo que el demonio era el malo?
MARCELO
Padre de Lisarda y Leonor que, en el final de su vida, pretende casar a una de sus hijas, y
meter en un convento a la otra.
LISARDA
Mujer independiente a la que le obligan a casarse con el Príncipe Don Sancho y de la que está
enamorado Don Diego. Ella luchará por su libertad de no someterse al yugo de ningún
hombre y mantenerse firme en su convicción de quedar soltera.
LEONOR
Mujer obediente y dulce, convencida de los valores cristianos, y predestinada a ser monja,
hasta que conoce a Gil y se enamora perdidamente de ella.
BEATRIZ
Sirvienta y bruja. Genera la mayoría de los enredos de la obra y servirá de conector entre las
tramas que subyacen al conflicto principal.
DIEGO
Hombre. Enamorado de Lisarda. Hará todo lo posible por conquistarla, predisponiendo en
todo momento que ella le corresponde, y reafirmando así la idea de lo accesible que resulta el
mundo para un hombre cisgénero, heterosexual, y blanco.
SANCHO
El Príncipe de Portugal. Enamorado de Leonor. Hombre también. Sería el marido perfecto…
para una mujer a la que no le gustaran las mujeres.

Cía. de Investigación Teatral H EL ARTE
La Cía. de Investigación Teatral "H EL ARTE" se forma en el año 2018. Denominan a su
forma de manifestarse "Teatro de Acción", ya que es un tipo de arte basado en el teatro
físico, pero al que añaden danza, música, y pinceladas de performance art.

2022
-Colaboración con La Madrugada Teatro en el estreno de “Lo siento, no era yo” en el Umbral
de Primavera (Madrid)
2021
-Tercer clasificado en el Concurso de Relatos Cortos del Ayuntamiento de Valverde del
Majano (Segovia)
-Reposición de “Cerrado por Navidad” y “Antes de Agosto” en “Timba de Micros” (Sala
Teseo Teatro, Madrid), en La Encina Teatro y en Sala Plot Point (Madrid)
-“MI DOLOR ES…” participa en el II Ciclo del Nuevo Teatro Provincial, en el Teatro Juan
Bravo (Segovia)
2020
-Mención Especial a la obra “MI DOLOR ES…” en el Certamen de Arte Joven de la Junta de
Castilla y León, seleccionada entre más de 300 obras.
-Residencia artística en la Sala Tarambana “Cerrado por Navidad” (Madrid)
-Estreno de “El Pueblo”, micro-obra de Danza-Teatro con música en directo (Segovia)
-Estreno de “Irrepresentable, una representación de El Público” en la sala Tarambana y en
Teatro Pradillo (Madrid)
2019
-Estreno de la obra autoficcional “MI DOLOR ES…” en la XLII Muestra de Teatro
Independiente IES Andrés Laguna (Segovia). Representada en Madrid (Salas Tarambana y El
Umbral de Primavera), en Navafría (Segovia) y en el XXIII Certamen Nacional de Teatro
Aficionado Villa de Mora (Toledo), donde fue nominada a la Mejor Dirección y Actriz
Protagonista, y donde ganó el III PREMIO.
-Premio a la Mejor Dirección por la obra “NIDO” en el III Festival de Teatro Breve
Tarambana-Carabanchel (Madrid)
-“Antes de Agosto” participa en el II Festival de Dramaturgia Española en Atenas (Grecia)
siendo traducida al griego y representada en una lectura dramatizada.
2018
-Estreno de “Antes de Agosto” en las salas de teatro alternativo madrileñas: El Montacargas,
El Esconditeatro, Musicalimpro, Bululú 2120 y Tarambana. Ganadora del III PREMIO y de
un Accésit a la Dirección en el II Festival de Teatro Breve Tarambana-Carabanchel (Madrid)
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