LA CULEBRA
PRODUCCIONES
PRESENTA

Tardes con

COLOMBINE
Basada en la vida de Carmen de Burgos

Carmen Sánchez Molina y Cristina Palomo
DIRECCIÓN: Juan Carlos Talavera OBRA ORIGINAL: Carmen Sánchez Molina
CON:

LA IDEA
Descubro a Carmen de Burgos en un entrenamiento actoral, enseguida me pongo
a investigar y encuentro a un ser humano de dimensiones gigantescas.
Maestra, primera mujer periodista en conseguir una columna fija en un periódico,
primera mujer en ser corresponsal de guerra, en Melilla, primera en hablar del divorcio
en prensa, y defensora de la existencia de una Ley del Divorcio en la España de 1904.
Carmen de Burgos, almeriense, fue una mujer que abandonó a su marido en la España
de finales del siglo XIX cansada de sufrir malos tratos, en pos de una vida
y una sociedad mejor: ese era su gran objetivo.
Madre, decía que su hija era su mejor obra. Mujer odiada hasta el punto de intentar
borrar su literatura en la Dictadura, y poner su nombre en una lista negra.
Carmen decía de ella misma: “Detesto la hipocresía y como soy independiente, libre y no quiero
que me amen por cualidades que no poseo, digo siempre lo que pienso y se me antoja”.
Ella pensaba que lo más hermoso es sentir la vida en su máximo esplendor. Con este montaje
nos gustaría recuperar su memoria y sacar a la luz su labor social y educativa.
La violencia de genero, como llamamos ahora a los malos tratos, sigue existiendo en nuestra
sociedad y por lo tanto Carmen de Burgos quizá tenga muchas cosas que decirnos.

SINOPSIS
Carmen de Burgos, afamada escritora y feminista, ha decicido enseñar a leer y a escribir
a Dolores, portera del inmueble donde vive, pero esta fría mañana del 8 de diciembre de 1929,
Carmen recibe una terrible noticia: su hija María, actriz, tiene una aventura con el que ha sido su
amante durante los últimos veintiún años. Somos así testigos de una conversación privada entre
dos mujeres, Carmen y Dolores, en las que podemos ver retratadas a las dos Españas de 1929.

LA COMPAÑÍA
Nuestra Compañía, “La Culebra”, nace en agosto de 2016 por la petición de montar
un texto de Cervantes para el FESTIVAL TERRITORIO LOBO, celebrado en
Santa Cruz de los Cuérragos, perteneciente a la Sierra de la Culebra, en Zamora.
Nuestro criterio es rescatar textos, autores y personajes relevantes de nuestra cultura,
como es el caso de Carmen de Burgos. Creemos que su aportación social,
educativa y cultural es de gran valor y necesaria en estos tiempos
donde la labor feminista podría encontrar en ella una referencia.
2016. ‘EL VIEJO CELOSO’, de Miguel De Cervantes; para
el FESTIVAL TERRITORIO LOBO, en la Sierra de la Culebra, Zamora.
2017. ‘EL AMOR EN LOS CUÉRRAGOS’, textos del Arcipreste de Hita
y Lucas Fernández, dentro de la IV edición del FESTIVAL TERRITORIO LOBO
en La Sierra de la Culebra, Zamora.
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EQUIPO ARTÍSTICO

LA AUTORA

CARMEN SÁNCHEZ MOLINA

Actriz y dramaturga novel, buscando nuevas formas de creación, encuentra a
Carmen de Burgos y siente la necesidad de investigar y escribir sobre ella,
“ya que su labor como maestra, feminista, periodista, escritora y comprometida
con los cambios de su tiempo han sido mi inspiración. Y siento que esta gran
mujer puede servir de apoyo y referencia para conseguir una sociedad mejor.
Ella ya buscaba que la mujer dejase de ser víctima del hombre, proponiendo
cambiar leyes, mejorando la educación… Algo hemos debido de hacer mal
en el camino ya que siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas.”

Actor con el Centro Dramático Nacional en Las visitas deberían estar prohibidas por
el código penal, dramaturgia de Ernesto Caballero e Ignacio del Moral sobre textos
de Mihura; en Montenegro, también con dramaturgia del primero, sobre las Comedias
Bárbaras de Valle-Inclán; en Rinoceronte, de Ionesco; La pechuga de la sardina, de
Lauro Olmo; Y la casa crecía, de Jesús Campos; y Jardiel, un escritor de ida y vuelta.
Actor de teatro clásico en producciones como La asamblea de las mujeres,
EL DIRECTOR
de Aristófanes; Castelvines y Monteses de Lope de Vega, con dirección de Aitana
JUAN CARLOS TALAVERA
Galán; No hay burlas con el amor, de Calderón de la Barca; y con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico en Sainetes, de Don Ramón de la Cruz.
Interpretó Misericordia, de Alfredo Mañas sobre la novela de Galdós, y Diálogos de fugitivos, de Bertolt Brecht,
con dirección de Manuel Canseco, y La orgía, de Enrique Buenaventura, con la dirección de Elena Cánovas.
Ha interpretado obras de autores españoles en activo como Fuera de quicio, de José L. Alonso de Santos;
La noche de Sabina y ¡Que no se entere nadie...! hasta que pasen las elecciones, de Ignacio del Moral;
Locas de amar, Una estrella y Noches de amor efímero, de Paloma Pedrero; y La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga.
También de clásicos de la comedia española contemporánea como Carlos Arniches, Serafín el Pinturero,
Miguel Mihura, La decente, y Jardiel Poncela, Usted tiene ojos de mujer fatal y Los habitantes de la casa deshabitada).
Ha participado igualmente en producciones de teatro musical como El diluvio que viene, y zarzuelas
como El carro de la muerte, de Tomás Barrera, Gigantes y Cabezudos, de Fernández Caballero;
y ¡Una noche de zarzuela..! del Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela.
Ha intervenido en series de televisión como Aquí no hay quien viva, Amar en tiempos revueltos
o El secreto de Puente Viejo, y la última temporada de Águila Roja.

EQUIPO ARTÍSTICO
LAS ACTRICES

CARMEN SÁNCHEZ MOLINA
Actriz madrileña, formada en interpretación por
los maestros Juan Pastor, John Strasberg, José Carlos
Plaza, Arnold Taraborrelli y Arantxa de Juan;
En Comedia del Arte por Fernando Cayo
y Antonio Fava en Regio Emilia; en audiovisuales
con Eva Lesmes, Salvador Calvo, Patricia Ferreira,
Chus Gutiérrez, Gracia Querejeta, Carles Vila.
Ha formado parte de varias compañías,
Guindalera Teatro, de Juan Pastor, Compañía de
Manuel Canseco, Garrapata, de teatro infantil.
Ha participado en teatro en los montajes:
La pecera, Yolanda Dorado; Peer Gint;
El Sueño de una Noche de Verano; El Proceso
por la Sombra de un burro; Casa con dos puertas
mala es de guardar; La larga cena de Navidad.
En el Teatro Clásico, lectura dramatizada en
Todo es farsa en este mundo; El viejo celoso,
La petición de mano; Los bailes del deseo.
En audiovisuales ha trabajado en Amar en
tiempos revueltos, Hospital Central, La Señora.
Cortometraje: Mi amiga Amparo.
Serie en Internet: Vent Maleit.

CRISTINA PALOMO
Actriz madrileña, formada en danza española en el
Real Conservatorio de Danza de Madrid, sus maestros de
interpretación han sido varios y de diferentes escuelas
como Juan Pastor, Jose Pedro Carrión, Miguel Narros,
Helena Pimenta y John Strasberg, entre otros. Participa en
festivales de teatro como el de Mérida, Almagro, Olmedo,
Segóbriga, Festival de las Autonomías de Madrid… Entre
sus obras como protagonista figuran: Edipo Rey, Edipo en
Colono, Los hijos de Edipo, Antígona, Casa con dos puertas,
No hay burlas con el amor, Calderón Enamorado, La larga
cena de Navidad, Peer Gynt, La pechuga de la sardina (CDN),
Petición de mano y como secundaria en Matrioskas.
En comedia trabaja textos de Jardiel, Mihura, Chejov,
Dürrenmatt, así como los clásicos griegos de Sófocles,
Eurípides, Aristófanes, Menandro o clásicos del Siglo
de Oro como Calderón de la Barca, contemporáneos
como Lorca, Lauro Olmo, Ernesto Caballero o Alonso de
Santos. En musicales como Leyendas de Bécquer, Calypso
y en óperas como Rigoletto. Para TV participa en series
como Médico de Arrayán, Fenómenos, Cuéntame, Un paso
adelante, Mis adorables vecinos, Hay alguien ahí y Maitena.
También paricipa en zarzuelas como El Caserío, La Canción del
Olvido, El dúo de la Africana o El Barbero de Sevilla. Desde 2016
es profesora de Artes Escénicas en el Instituto de RTVE.
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SOBRE COLOMBIN E
Carmen de
Burgos Seguí
(Almería, 1867 - Madrid, 1932)

Mujer moderna, culta, sacó
su titulación de maestra
para buscar una vida
mejor, un mundo mejor.
Escritora y periodista,
puso su pluma al servicio
de todas las causas justas,
en especial la de las mujeres
y su educación.
Primera mujer en obtener una
columna fija en un periódico,
valiente y honesta, decía de
ella misma: “No tengo
vanidad de escritora…
me gusta todo lo bello y
la libertad de hacerlo sin
afiliarse a escuelas. Soy la amalgama
de todas las cosas que forman la vida de una mujer
que poco a poco fue desligándose de preocupaciones
y avanza tranquila por el camino entre melancolías,
de cara al sol y sin escuchar a los perros que ladran
a su paso, ni siquiera a los que menean halagadores
su cola”. Firmaba como Colombine, y cual personaje
alegre y vivo de La Comedia del Arte, Carmen
de Burgos sigue siendo una referencia
indispensable para la historia de nuestro país.
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