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UNA PRODUCCIÓN DE:

CON EL PATROCINIO DE:
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El Lope de Vega más feminista
Alberto García Saleh -La Provincia

Lope de Vega y el empoderamiento femenino
Carmen R. Santos - ABC
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“un gran espectáculo, una comedia con 9 intérpretes en escena, con 
un gran texto  donde la luz, la música y la escenografía harán que se 

disfrute de una manera grandiosa”. RAFAEL RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN 

La boba para los otros… cuenta con la dirección de Rafael Rodríguez, fundador y director 
de  2RC Teatro, compañía de repertorio, que cuenta con una larga trayectoria en la 
dirección escénica, tanto a nivel nacional como canario. Con multitud de reconocimientos 
en su haber, ha dirigido, entre otros montajes, ¿De cuándo acá nos vino? para la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, con 2RCTeatro aportando su experiencia en los 
clásicos; “El alcalde de Zalamea”, “El perro del hortelano” , “Abre el ojo” y “El galán 
fantasma”.
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LA VERSIÓN DEL TEXTO DE LOPE DE VEGA.  

En la versión llevada a cabo por Luis O Ḿalley y Rafael Rodríguez se ha insisUdo en el carácter femenino del texto, en el empoderamiento de la 
mujer. Aquí los hombres son aleatorios, son juguetes en manos de las mujeres, ellas deciden, ellas ordenan, ellas son las protagonistas de la 
lucha. La boba es un recurso de la propia comedia pero a la vez es el elemento que muestra la inteligencia de Diana, que es capaz de ocultar su 
verdadera idenUdad a través del fingimiento de toda su personalidad hasta el punto que a ella misma le da miedo ese juego:  
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Puedo dejar sin cuidado 
 la fingida sinrazón.  

Volved, mi libre razón  
a vuestro real estado.  

Conozca mi entendimiento,  
y salga de la prisión 

de esta vil transformación  
mi cau>vo pensamiento.  

Que el ser boba son tan fieras 
 burlas en una mujer, 

que el hábito puede hacer  
que lo venga a ser de veras.

Junto a la valorización y el empoderamiento del carácter femenino de la propuesta, O Ḿalley y Rodríguez nos muestran en su versión la lucha políUca entre dos 
visiones del mundo: aquella que es inmovilista y conservadora (la corte) llena de amaneramientos, reglas, senUdos del orden y del decoro, frente al aire fresco y 
novedoso que imprime Diana, con sus tosquedades rurales, su nueva visión y su capacidad de romper, aunque sea fingidamente, las normas impuestas y el decoro 
establecido. Nos interesa mostrar lo que el texto de Lope nos deja entrever del juego del poder, de la lucha políUca y social. ¿Seremos capaces de transformar 
nuestra sociedad? ¿qué es necesario para ello, la aparición de un nuevo orden, igual de peligroso ya que este se asienta en el poder de la fuerza? O por el 
contrario, ¿seremos capaces de hacer que todo cambie para que nadie cambie? cómo decía el protagonista de El gatopardo en la genial película de VisconU.  



EstéUcamente nuestra propuesta se sitúa en la 
Italia de final del siglo XIX con su propio proceso 
de revoluciones y unificaciones territoriales, una 
época que marca precisamente esa lucha de 
transformaciones sociales, un momento y un lugar 
que nos servirá de marco para el espacio 
escenográfico (Carlos Santos), para el vestuario 
(Raúl Ravelo “Parrys”) y para el espacio sonoro 
que estará plagado de melodías de Verdi y Rossini 
junto a canciones populares italianas, todas ellas 
arregladas por Isabel Álvarez y Ximo Marbnez, e 
interpretadas en directo e integradas en la propia 
acción del espectáculo.  

#C
lá

si
co

s2
RC



SINOPSIS 
La boba para los otros… narra las estratagemas de Diana, una joven 
criada en el campo que, tras descubrir que es hija natural del duque 

de Urbino, se fingirá boba en la corte hasta conseguir reclamar el 
btulo de duquesa que le corresponde de manera natural.
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Pero eso no será tarea fácil. Deberá servirse de mil 
estratagemas, empezando por fingirse boba. Y hallará una 
férrea oposición a sus pretensiones en su prima Teodora, 

aspirante también al btulo. Diana, no obstante, hallará 
aliados, como Alejandro de Médici. 
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Este espectáculo se enriquece de 
canciones y un exquisito espacio sonoro 

inspirado en la música tradicional italiana 
interpretada en directo. 
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Este espectáculo cuenta además con 
un elaborado Cuaderno Pedagógico 

para alumnos de secundaria, 
realizado por Sonia Alonso.
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El Reparto  

Diana - Alicia Ramos  
Teodora - Rosa Escrig 

 Fabio - Miguel Ángel Maciel  
Julio - Rubén Darío  

Camilo - Luis O´Malley  
Alejandro - Maykol Hernández  

Laura - Sara Álvarez  
Liseno - Ximo Martínez  
Acordeón - Sofia García  

  
Los Músicos 

Alicia Ramos, soprano 
Sara Álvarez, trompeta y flauta 

Ximo Martínez, percusión
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El Equipo Artístico 

Asesoría de Verso: Gabriel Garbisu  
Espacio Sonoro: Isabel Álvarez y Ximo Martínez  
Espacio Escénico:  Rafael Rodríguez (A.D.E.) 
Diseño de Escenografía: Carlos Santos  
Diseño vestuario y construcción: Raúl Ravelo “Parrys"  
Diseño de Iluminación: Ibán Negrín  
Lucha escénica: Maykol Hernández  
Coreograka: José Díaz  
Maquillaje y peluquería: Domingo Rodríguez 
Regiduría y atrezzo: Lorena Mares 
Construcción escenografía: Miguel Maroto y XHOPB  
Montaje: Francisco Caballero  
Fotografía:  Nacho González/Teatro Pérez Galdós 
Vídeo: Desenfoque Producciones 
GesUón y producción: CrisUna Hernández  
Ayte. de producción y RRSS: Raquel ArUles  
Ayte. de dirección: Guaxara Baldassarre  
Gerencia: Begoña Sosa  
D. de producción estreno  
y comunicación : Carmela Rodríguez  

Versión: Luis O´Malley y Rafael Rodríguez 
Codirección musical: Isabel Álvarez y Ximo Martínez  
Dirección de escena: Rafael Rodríguez (ADE)  
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ESCENARIO 

(Medidas Recomendadas):  
Anchura: 12 mts 

Fondo total: 11 mts 

Altura de boca: 6 a 8 mts

DURACIÓN:  90 min. aprox. 
GÉNERO:  Comedia clásica 

FORMATO:  Grande 
PERSONAS DE GIRA: 15

PERSONAL A CARGO DEL TEATRO
Carga y descarga 2
Montaje escenografía y Tramoya 2
Recogida escenografía 2
Técnico sonido audiovisuales 1
Técnicos Iluminación (Mtje y Recogida) 3

SONIDO
P.A. (ó apropiado según aforo) en mono envío 1 2000 w.
Monitor con entrada HDMI más cable HDMI 1
Mesa GRAMD MA2 1
Cable miniyack para Ordenador                                                     1
Atriles de partitura músicos 4
Lámpara de atril de bandeja 4
Sillas sin apoyabrazos 3
Monitor pequeño escucha tiorba 2
Soporte de plato tipo jirafa (para plato suspendido) 3
Bandeja con soporte para percusión (lo más bajo posible) 
Campanas tubulares notas SI y MI agudo (1 de cada) 1
Micrófono Neuman KM 185-KM 184 o similar 1
Micros craneales si la acústica es deficiente 8
Micros ambiente 2

ILUMINACIÓN
Arena Par Zoom 9
Strand LIghting SL 23/50 16
PT-DZ21K 1
Lutin 360 LPB; 180X180mm Barndoor (1) 20
713SX 8
Recortes Leko 30º 8
Ghibli 4
Strand Lighting SL 15/32 17
PAR 64 4
710XX2 4
Juego de patas negras como están en el plano 4
4 bambalinas negras 7,30mts
1 ciclorama gris perla 14x8m 14x8m
Trull o gasa negra 14x8m
Telón de boca 1
Calles de 2mts de altura 6
Todos los canales de dimer son independientes 
como están en el plano

OTROS EQUIPOS QUE APORTA LA COMPAÑÍA
Material de atrezzo SI
Elementos escenicos SI
Gasa Americana SI
Mesa iluminacion SI

OTROS 
Mesa de planchar y Plancha + Plancha vapor 2
Camerinos  para actores/actrices/músicos 9
Agua para el consumo del personal X

NE
CE

SI
DA

DE
S 

TÉ
CN

IC
AS

 D
EL

 ES
PE

CT
ÁC

UL
O



#LaBobaParaLosOtros

TU EMOCIÓN  
NUESTRO TRABAJO

2RC TEATRO,  COMPAÑÍA DE REPERTORIO
#Clásicos2RC

CONTACTO: 
distribucion@2rcteatro.es 

928 634 744 
695 596 358


