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La primera mujer en la Tierra

Pandora, la primera fémina sobre la Tierra, recibió un 
ánfora de Zeus como regalo de bodas. De la misma 
brotaron los males del mundo. Cronos, enojado por 
haber sido destronado como dueño del Olimpo, 
regala a esa mujer la inmortalidad para que acompañe 
a su progenie a lo largo de la historia. 

Ella caminará a través de los siglos, cargando con la 
conciencia de la humanidad, hasta que se encuentra a 
sí misma tras caminar a lo largo de la historia. Es en 
este presente cuando toma conciencia de que ella es 
la única dueña de su destino, de una vida que hasta el 
momento ha sido manipulada por los dioses y por los 
hombres, que culparon al sexo femenino de las 
desdichas del resto de los días.

Sinopsis
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GERMÁN TORRES

La primera mujer en la Tierra es una obra de teatro protagonizada por Rosalía Castro, que 
nos habla del mito de Pandora, un personaje castigado históricamente por el hecho de ser 
la primera mujer, como también lo fue Eva en el cristianismo  y en tantas religiones. A través 
del personaje desde un inicio basado en su pasado mitológico hasta llegar a este presente 
(oscuro y sin esperanza) vemos como es culpada por el hecho de abrir una caja, 
ninguneada, despreciada, hasta que decide tomar las riendas de su vida y luchar por 
defenderse a ella, a su hija y a la estirpe de féminas que provienen de ella.
 
Por medio de esta pieza teatral, hacemos un recorrido por el papel de la mujer en la 
historia, por las guerras que les ha tocado vivir, por la familia y su forma de sobrevivir, su 
implicación en la construcción de las sociedades  y su total olvido por parte de los que 
escriben la historia (los hombres). Destacamos también que los pocos derechos alcanzados 
hasta ahora, están en peligro de desaparecer ante un horizonte cargado de machismo 
(músicas que desprecian a la mujer tipo reagetton, una cultura de la dominación).
 

La mujer en la historia
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Notas del autor

La primera mujer en la Tierra

Es un monólogo que trata de plasmar, desde mi visión masculina, lo que ha 
podido significar ser mujer a lo largo de la historia. Siempre tuve claro, 
desde la idea primigenia, que estaba cansado de leer epopeyas de 
hombres en guerras, grandes escritores y grandes pensadores. Todos 
hombres. La historia la hemos escrito los del sexo opuesto, relegando en 
demasiadas ocasiones a las mujeres a un segundo plano. Era hora de 
tomar el pulso del sentido común y también de la actualidad. Servirme de la 
visión de Pandora, que nació en los albores de la humanidad y ha 
transitado por los años hasta nuestros días, me pareció un consistente hilo 
conductor para representar la épica gesta de la madre de la que todos 
provenimos.
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GERMÁN TORRES

La propuesta de La primera mujer en la tierra, nace con la necesidad de explorar nuevos 
espacios para poder tener otra forma de comunicar una nueva dramaturgia y que nos obliga a 
explorar saliendo de espacios  convencionales al igual que nuestro anterior montaje La espuela 
de Rocinante, el cual ha sido representado en escenarios a la italiana, en una cárcel, en un patio, 
o cualquier espacio que se adecúe. 

El proceso que hemos creado es a través de un espacio vacío de 2,5 de diámetro donde Pandora 
transitará desde su pasado al presente en un viaje a través de la mitología pero con un concepto 
de ritual, y en referencia al modelado de los seres humanos en arcilla. 

También usamos simbólicamente el concepto del ánfora de Pandora (se le atribuye un caja pero 
esto fue un error del siglo XVI) que ella irá fabricando durante el espectáculo.

Como elementos escenográfico habrá una escalera de tres peldaños y pequeños elementos 
como muñecos que se usan para pintar, vestuario que lleva por capas, sombreros, todo ellos 
elementos atemporales, que bien nos pueden situar en la antigua Grecia o en esta sociedad.

El espectáculo dura 55 minutos, la necesidad de este montaje es ir consolidando un lenguaje 
propio al igual que nuestro anterior montaje. 

Sobre la puesta en escena
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Creada por Germán Torres en 2014 La 
Smorfia Teatro nace como proyecto para 
afrontar su primer trabajo sobre la tablas, 
el texto de Toni Conesa LA ESPUELA DE 
ROCINANTE un monólogo Tragicotesco 
dirigido por Rosario Ruiz Rodgers. 

En 2015 Rosalía Castro entra a formar 
parte de la compañía. Su segundo 
montaje es LA PRIMERA MUJER EN LA 
TIERRA de David San Juan, texto que 
gira sobre el mito de Pandora. 

La compañía pretende ofrecer un 
repertorio de montajes de pequeño 
formato pero basados en la palabra, en 
la calidad de las piezas y con ganas de 
afrontar nuevos retos.

La compañía

La Smorfia es una especie de diccionario de 
los sueños para los napolitanos, su nombre 
deriva de Morfeo, el dios griego de los 
sueños. También quiere decir mueca. Mueca 
que nace del inconsciente.
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EQUIPO ARTÍSTICO

Autor: David San Juan
Idea Original: David San Juan

Dramaturgia y dirección  Germán Torres

Intérprete: Rosalía Castro
Movimiento actoral: Mercé Grané

Vestuario: Paola de Diego
Diseño iluminación: Nacho Arjonilla

Fotos del espectáculo: Jacobo Medrano
Fotografía y diseño gráfico: Geraldine Leloutre

Una producción de: La Smorfia Teatro

Ficha artística
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ROSALÍA CASTRO
Rosalía Castro nace el 1 de abril en Burela ( Lugo) y al 
finalizar sus estudios ingresa en la ESAD de Gijón en la 
que obtiene la Licenciatura de Arte Dramático, 
especializándose en textual. Poco después se instala 
en Madrid   donde aprende con los maestros Mar 
Navarro y Andrés Hernández. Mientras ,continúa 
formándose con Iñaki Aierra, Eva Lesmes en Central de 
cine, Fernando Piernas, el Teatro de la Abadía etc
 
En audiovisual ha protagonizado en 2015 "Hotel 
Almirante" con el personaje de Cristina Sanjuan, ha 
trabajado en series como "Ciega a citas",  "El 
comisario" y "Homicidios" además de varios 
cortometrajes como " Entre todos" de Javier San 
Román, finalista del Notodofilmfest 2012.
 
En teatro destaca su trabajo en "Galicia Caníbal,el 
musical" de Quico Cadaval, "Othello" de Ariel 
Cordelia Producciones, "El loco sueño de una noche 
de verano" de Hada Producciones, "Alquilo"de Katum 
Teatro y la comedia de máscaras expresivas "Latidos 
con h".

Actriz
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GERMÁN TORRES
Natural de Barcelona y con una larga trayectoria como actor. 
Ganador Premio de la Unión de Actores 2013 como mejor 
actor secundario de teatro  por su papel en Iván-Off de Antón 
Chejov. 

Actualmente en la gira de Incendios de Wadji Mouawad con 
dirección de Mario Gas, Crónica de una casa real, adaptación 
Calderón/Tirso, La isla púrpura adaptación de José Padilla de 
Bulgakov, El huerto de guindos de Chejov, Magia Café de 
Paloma Pedrero, La isla del tesoro en el papel de John Silver, 
Muere Julio Cesar en el papel de Bruto, Los Balcones de 
Madrid de Tirso de Molina con dirección Ángel Gutiérrez, la 
producción de Broadway La Bella y la Bestia en el papel de 
Lumiere con 900 representaciones en Madrid, Primer amor de 
Samuel Beckett, entre otras. 

En televisión su participación esta temporada en la serie Amar 
es para siempre en el papel de Federico Corominas, El 
ministerio del tiempo, El síndrome de Ulises, Lalola, Sin 
tetas no hay paraíso, Hermanos y detectives, Los Serrano, 
etc…

En cine Que dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen en el 
papel de Manuel, Sesión, galardonada a la mejor película 
extranjera en el Festival de cine de California y un largo etc de 
cortos.

Dirección escénica
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DAVID SAN JUAN
Los años viviendo en Madrid, empapándose del 
entorno cultural de la capital, sus múltiples viajes 
y la decisión de hacer públicas sus obras, marcan 
el punto de inflexión creativo para este 
interminable lector nacido en Salamanca.

Tras múltiples apariciones en publicaciones 
digitales, bajo el seudónimo de Nas, o 
colaborando en blogs amigos, se sumerge, en el 
2015, en un proceso literario de intensa creación. 
Al amparo de La smorfia teatro se gestan La 
primera mujer en la Tierra y El club de los poetas 
vivos. Ambos, monólogos teatrales. Del mismo 
modo nacen otras dos piezas tituladas El soldado 
azul, y Disincronía. Hasta el momento compagina 
su estreno como dramaturgo con la finalización 
de su primera novela, así como la publicación de 
re l a t o s e n s u re c i é n e s t re n a d o b l o g , 
www.senaracachano.wordpress.com

El autor
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MERCÈ GRANÉ
Se forma como actriz en las escuelas Memory, Eòlia y el Col·legi del Teatre 
con maestros como Víctor Conde, Josep Galindo, Xavi Ruano, Peter Gadish y 
Jango Edwards, entre otros.

En el ámbito de la danza estudia con Máximo Hita, Aixa Guerra, Anne Morin, 
Víctor Rodrigo y María Rovira especializándose en danza contemporánea y 
Modern Jazz. En 2007 realiza el curso de Coreografía de SNDO en 
Amsterdam, y más tarde viaja a Nueva York donde amplía su formación en 
Broadway Dance Center, Alvin Alley y Merce Cunningham. Completa su 
formación con estudios de canto, solfeo y piano.

Como directora realiza los montajes 8 Dones de Robert Thomas, La 
persecució dels colors de Neil Harbisson, y eventos como el 90 Aniversario 
de la Sala Cabanyes. Recientemente ha dirigido Gàbies.

Para televisión coreografía videoclips y anuncios. Coreografía y es adjunta de 
dirección en la gala de Premios Broadway World 2014.  En el ámbito de la 
producción destacamos: WIT, , dirigido por Lluís Pascual y protagonizado por 
Rosa Maria Sardá y RICITOS DE ORO de El Musical més Petit

Movimiento escénico
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PAOLA DE DIEGO
Paola de Diego se titula en Modelismo de indumentaria en 
2010 . La colección que desarrolla como proyecto final se 
presenta en el Matadero en el marco de Di-Mad. Se gradúa en 
2015 en la especialidad de Escenografía en la RESAD 
(Madrid), presentando un proyecto de dirección artística que 
continúa en vías de desarrollo (La Casa.Una Casa).

En 2009 realiza sus prácticas de taller con Juanjo Oliva. 
Durante 2011 trabaja como estilista para Grupo Cortefiel 
(Pedro del Hierro, Cortefiel y Springfield) en el departamento 
de e-commerce . También colabora con diferentes fotógrafos 
para algunas editoriales de moda. Realiza trabajos exclusivos 
de diseño y confección para clientes privados desde 2010 y 
trabaja en producciones teatrales desde 2011 como figurinista 
y escenógrafa.

En sus colecciones, que combinan funcionalidad, comodidad 
y diseño, prioriza lo emocional como reflejo de la imagen 
personal. Todas y cada una de sus piezas cuentan una historia 
que revela lo mejor de nosotros mismos.

Vestuario
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Fotos	montaje
Fotos
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Fotos	montaje
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Fotos	montaje
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ESCENARIO:
Medidas: Mínimo de 6 x 5 metros de espacio de representación.
Cámara Negra: Foro a 5 metros mínimo de la embocadura y 
patas de afore en función del escenario (también se puede aforar 
a la alemana dejando dos pequeñas entradas en las esquinas del 
foro).
Escalera de desembarco del escenario hacia el patio de butacas.

SONIDO: 
Amplificación en sala, Mesa de sonido con
cableado para puerto USB del ordenador 
portátil o CD.

ILUMINACIÓN:
16 PC de 1000 / 1200 W 8 PAR 1000 W
6 PAR 500 W
8 REC ETC 36%
Se adjuntará plano.

MONTAJE: 
4 /6 horas.

DESMONTAJE: 
La compañía necesita quitar filtros y recoger la utilería. Aprox. 
máximo1 hora.

Ficha	Técnica
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Festivales Mujer
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Día internacional de la violencia contra la mujer 
2016

Festivales Mujer
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Prensa
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Prensa

A mariña
18 de Junio 2016
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Prensa
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Prensa
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Prensa
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Prensa
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Prensa
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Prensa
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La Marea

Prensa
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OTRAS PRODUCCIONES DE LA SMORFIA TEATRO
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CALENDARIO

EL HIDALGO DE LA TRISTE FIGURA

ESTRENO 2016
23 de Julio Festival Clásico Fuenteovejuna (Cordoba)

LA PRIMERA MUJER EN LA TIERRA

2016

27 de Julio Festival Fuero en Femenino (León)
13 de Mayo C.C. Pilar Miró (Madrid)

25 de Noviembre Teatro Colón (A Coruña)
17 de Junio Auditoria de Burela (Lugo)

Temporada Abril, Mayo Off de la Latina (Madrid)
Estreno 8 de Abril 2106 Off de la Latina (Madrid)
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CONTACTO Mail:            lasmorfiateatro@gmail.com
Teléfonos:  678630225
Web:           www.lasmorfiateatro.com
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