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LA MUJER MÁS IMPORTANTE EN LENGUA
ESPAÑOLA DEL S. XIX
Gertrudis Gómez de Avellaneda (Tula, para sus seres queridos) es la mejor
y más desconocida dramaturga del siglo XIX.
Con este proyecto, Lola López, completa su TRILOGÍA DE LA MEMORIA,
tres obras que hablan de mujeres excepcionales e igualmente
desconocidas para la gran mayoría.
- MARÍA LA JABALINA, es la primera de ellas. Se trata de un espectáculo
creado a partir de la vida de esta joven nacida en Puerto de Sagunto
que con 19 años se une al frente de Teruel y que fue la primera mujer
herida en 1936 y la última fusilada por el franquismo junto con cinco
hombres en el paredón del cementerio de Paterna en 1942.
- ENCENDIDAS, segunda obra de la trilogía, recorre la vida y obra de la
poeta Paca Aguirre, Premio Nacional de Poesía 2011 y Premio Nacional
de las Letras 2018, a través de la palabra y la música, representada por
la guitarra del maestro José María Gallardo del Rey y la voz flamenca de
Paco del Pozo. Lola López, amiga personal de la poeta, ha realizado la
dramaturgia a partir de la inacabable obra de Paca.
- TULA DIVINA CAÓTICA TULA, cierra esta trilogía con una obra sobre la
vida y la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una mujer adelantada
a su tiempo que se convirtió en la mejor dramaturga del s. XIX.
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SINOPSIS
Gertrudis Gómez de Avellaneda fue una
mujer extraordinaria, adelantada a su tiempo,
que escapó de tres matrimonios y de una vida
prediseñada para dedicar su vida a su pasión
literaria.
Tula fue una mujer libre que eligió la vida
que quería vivir, una vida de creación, de
ambición profesional, de búsqueda del
reconocimiento, intensidad, amor, dolor. Pero
bajo del modelo de mujer y el prisma y las
exigencias del siglo XIX.
En escena, dos actores recrean los momentos más importantes de la
vida y obra de esta impresionante y controvertida figura a través de sus
epístolas, relatos, poesía y de su valioso e igualmente desconocido teatro.
Sus obras fueron estrenadas por las mejores compañías y en los mejores
teatros del siglo XIX, pero hay que destacar entre todas su obra BALTASAR,
una de las mejores en lengua castellana.
Gertrudis viaja con su hermano Manuel a España desde su Cuba natal
en 1836. Tiene 22 años. En Europa triunfa el movimiento romántico. El
estreno de Hernani de Víctor Hugo en París produce una revolución. Tres
años después, en 1839 con 25 años, Tula estrena en Sevilla su primera
obra teatral, LEONCIA, y gira con ella por toda España.
Cuando en 1840 llega a Madrid, Bretón de los Herreros lee sus poemas
en el Liceo y sentencia: “es mucho hombre esta mujer”. Desde 1844
estrenará 18 obras en los mejores teatros de España y Cuba: Príncipe, De
la Cruz, etc. Fue la primera mujer nominada para formar parte de la Real
Academia de la Lengua Española y no aceptada por ser mujer.
El rechazo se lo comunicó el Marqués de Pezuela:
"El señor Duque de Rivas, Pacheco, Apecechea y yo hicimos lo que
pudimos. Nos derribó la mayoría. En mi juicio, casi todos valíamos menos
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que usted; pero sin embargo por la cuestión del sexo (y el talento no debe
tenerlo), los partidarios de usted sufrimos todos la pena de no contarla a
usted por ahora, entre nuestros académicos y para nadie es mayor esa
pena que para su apasionado servidor q.s.p.b.,
El Marques de la Pezuela. Madrid, 12 de febrero de 1853."

TULA LA PEREGRINA
Gertrudis nació y vivió en el caos de pertenecer a dos países que se
estaban separando, el de su nacimiento, Cuba, y España. Nace en Puerto
Príncipe, el 23 de marzo de 1814, es española, de padre sevillano y madre
cubana. Su padre muere cuando ella tiene 9 años y tras su muerte le
queda un fuerte deseo de visitar su Sevilla natal.
Con la complicidad de su hermano Manuel consigue años después
que toda la familia (madre, padrastro y hermanastros) vendan sus
propiedades y se trasladen a España. Su vida y su obra transcurrirán entre
el conflicto del amor a esos dos países.
Desde su infancia no cesó de viajar: Cuba, España, Francia, Inglaterra,
Estados Unidos, algo que en su época no resultaba fácil ni tan frecuente
en una mujer. Tula adoptó como seudónimo en sus primeras
publicaciones en Sevilla el de LA PEREGRINA. En su vida real cumplió ese
incansable y caótico deseo de 'peregrinar', siempre acompañada de su
hermano Manuel.
En 1868 se producen dos acontecimientos 'traumáticos': la muerte de
su hermano Manuel en Madrid y el estallido de la Revolución de Cuba
contra España encabezada por Céspedes el 10 de octubre de 1868. Cinco
años después, el 1 de febrero de 1873, muere Tula, en Madrid. Y 10 días
después, el 11 de febrero se proclamaba la primera República en España.
Habiendo sido una de las mujeres más importantes y famosas de las
letras y el teatro español y habiéndose relacionado con las personalidades
más importantes del momento, a su entierro, el día siguiente a su
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fallecimiento, asistieron muy pocas personas, entre ellas Don Juan Valera
que lo describió así en un artículo de La ilustración Española y Americana:
"Yo asistí al modestísimo entierro de la poetisa… La Avellaneda, en
vida, había poseído cuanto en el mundo despierta simpatías y posee fuerza
de atracción: talento, hermosura, riqueza, posición social... cien veces
aplaudida... he aquí la despedida de una ciudad de trescientas almas,
Madrid".
Unos años después de su muerte Zorrilla escribía en los Recuerdos del
tiempo viejo: "Coleccionadas corren sus obras e impresa se lee su
biografía; la maledicencia se ocupó de la mujer, la crítica de sus escritos, y
la opinión ha hecho justicia de su memoria. ¡Paz a los muertos! Su
recuerdo no cruza por entre los míos sino para bien, y hay de ellos una
página en la cual está dibujada su imagen con líneas de luz y su nombre
esculpido con letras de oro".
En el siglo XXI TULA habita donde habita el olvido.
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TULA LA ROMÁNTICA
En cuanto a sus relaciones personales vivió en el caos para los
estándares de su tiempo: no se sometió a los matrimonios concertados y
de conveniencia que a una mujer de la alta clase social, a la que ella
pertenecía, le asignaron. Renunció, o más bien escapó tres veces de
matrimonios concertados: en Cuba, en La Coruña y en Sevilla. Lo que le
trajo grandes problemas hasta de herencia.
Tula veía el matrimonio como una Institución de esclavitud. Tuvo
varios amantes, los más importantes Cepeda en Sevilla y Tassara en
Madrid con quien tuvo una hija siendo soltera en abril del 1844 a los 30
años. La niña muere en noviembre de ese mismo año sin que su padre
fuera a verla.
El único hombre que siempre permaneció a su lado desde su Cuba
natal hasta los últimos viajes por Estados Unidos y Europa es su hermano
Manuel.

TULA LA CREADORA
Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió poesía, relatos, novela y
teatro. Toda su obra fue publicada y representada con éxito. Desde 1840
con su estreno en Sevilla de su obra LEONCIA y hasta 1860, con su estreno
en La Habana de su obra BALTASAR, (tras el éxito apoteósico en Madrid)
publicó y estrenó 18 obras de teatro en los mejores Teatros de España y
Cuba, y con los mejores actores y actrices del momento como Julián
Romea. También fundó dos diarios, uno en Sevilla y otro en La Habana.
En Cuba recibe la Corona de Laurel de Oro en 1860. Regresa a España
en 1863 y publica la edición definitiva de sus obras completas. En ellas
excluye deliberadamente su primera obra teatral LEONCIA, un melodrama
feminista y SAB, su primera novela abolicionista y antiesclavista.
Una de sus últimas decisiones fue donar la propiedad de todas sus
obras a la Real Academia Española, la Institución que le había prohibido su
ingreso por ser mujer el 12 de febrero de 1853.
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FICHA ARTÍSTICA
Textos
Intérpretes
Diseño de iluminación
Realización de vestuario
Diseño espacio escénico
y fotografía
Realización escenografía
Espacio sonoro y audiovisual
Maestro de canto
Música

Diseño gráfico
Ayudante de dramaturgia
Producción ejecutiva
Producción
Dramaturgia y dirección

GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA
JAVIER LÁZARO
LOLA LÓPEZ
CARLOS HINOJOSAS
HORTENSIA NAVIA
MERCÈ BOSCH ROMA
JAVIER ZAYAS
MARCOS SPROSTON
JORGE JASSO
ELIZAVETA MIRONOVA (piano)
AIDA GARCÍA (chelo)
LUISA MOYA (violín)
J.S. CHAPI (percusión)
ISABEL LATORRE (acordeón)
ANTONIO PICAZO (saxofón)
JOSÉ CARLOS BALANZA
LUISA BUSTO Y JAVIER LÁZARO
BLANCA MARTÍNEZ, ANA C.S.,
PACO MOLINA
HONGARESA, NEKO, GRIOT
LOLA LÓPEZ

Agradecimientos: Gloria López, Irene Blasco, Javier Cruz, IES Politècnic Castelló
COLABORAN: Fundació Marguerida de Montferrato, Casal Jove Port de Sagunt
Obra dedicada a Josep Lluís Sirera

¡Abre tus puertas, mundo… ensancha, vida
para mi tu camino!
Brota a raudales de placer divino,
de amor, de libertad, de gloria…
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LOS INTÉRPRETES
LOLA LÓPEZ es actriz, directora, dramaturga y fundadora de la
Companyia Hongaresa de Teatre junto a Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso. Es
licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Valencia y se postgraduó en
la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) de Londres. En el
año 1995, nada más regresar de Londres, gana el Premio a la Mejor Actriz
de la Crítica de Barcelona por su interpretación en la obra Libración.
La formación de Lola López es tan extensa y completa como su carrera
como actriz y directora. Ha estudiado con John Strasberg y Calixto Bieito y
se ha formato en cursos y talleres tan diversos como en la Weber London
Academy, el Odin Theatre, José Sanchis Sinisterra, Victoria Santacruz,
Esteve Grasset, Pere Planella, José Carlos Plaza, Sergi Belbel, etc. Ha
colaborado con la Royal Shakespeare Company y el Notting Hill Gate
Theatre (junto a los directores Stephen Daldry y Laurence Boswell).
Sus interpretaciones la han llevado a los mejores escenarios de España
y Latinoamérica (Argentina, Uruguay, Chile...)
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JAVIER LÁZARO es Licenciado en Derecho por la Universidad de
Zaragoza. Ha participado en la escuela del Teatro de la Estación de
Zaragoza. Se especializa en teatro de humor, clown y bufón; y cursa en los
años 2015 a 2017, un postgrado teatral en la escuela del Timbal de
Barcelona, método CODA de interpretación.
Actualmente estudia canto lírico en la escuela de música de Balaguer
desde el año 2012 y en Barcelona con el maestro Jorge Jasso desde el año
2015. Es miembro fundador del grupo de teatro zaragozano Teatropello y
ha participado en más de veinte obras de teatro en diversas compañías,
entre las que cabe destacar: Ricardo III (rol principal de Rey Ricardo), el
monólogo Informe para una Academia de Franz Kafka; Historia del Zoo o
la Celestina (versión clown). En cine ha participado en numerosos cortos,
alguno de ellos galardonado como Operación Fair-Play (año 2015) o
Spanish Job (año 2016) y películas como Bendita Calamidad (año 2015).
Galardonado con los Premios de Mejor Actor en el Festival de Teatro de
Navalcarnero y en el festival de Teatro de Alfajarín ambos en 2017; y en el
Festival de Teatro de Madrid-Hortaleza, año 2014.

No soy maga ni sirena,
ni querub ni pitonisa,
como en tus versos galanos
me llamas hoy, amada Cuba,
bello público,
Gertrudis tengo por nombre,
cual recibido en la pila;
Me dice Tula mi madre,
y mis amigos la imitan.
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PRENSA
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CONTACTO:
BLANCA MARTÍNEZ

hongaresacomunicacion@gmail.com
647448952

www.hongaresa.com
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