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Soy licenciada en Filología Clásica, he leído mucho y muy bueno, 
y a eso aspiro, a poder trasmitir, a través del Teatro, las emociones y las 
imágenes que la literatura clásica me regaló. A finales de los ochenta se 
respiraba una libertad brutal, o al menos yo así lo percibía y me sentía 
comprometida a hacer uso de ella y sacar de los cajones mis textos re-
primidos y darles forma. Siempre comedia. Siempre he sentido la nece-
sidad de comprometerme con los problemas sociales más cercanos, la 
comedia viene sin avisar. Y hay mucho de autobiográfico, no sólo porque 
lo haya vivido, también lo vi, lo escuché… Incluso lo soñé. 

En 1993 fundo La Estampa junto con mi hermano, Miguel Rodríguez 
y compartimos juntos títulos como REPRESENTANDO A KARIN, de Arieh 
Chen (1994), con la que recibo el Premio a la Mejor Actriz, del I Certamen 
de Teatro Extremeño Profesional, en Plasencia. METRO, de Rafa Gonzá-
lez y Paco Sanguino (1996). CAROLINA, de Miguel Murillo (1998). Todas 
ellas dirigidas por Miguel y versionadas por mí. Y LA NOCHE DE LOS 
ASESINOS, de José Triana. (1997). Dirigida por Ángel Facio. Premio a la 
Mejor Dirección en Haro. Y 4 Premios “Arcipreste de Hita”, de Guada-
lajara, al Mejor Montaje, al Director, a mí como Actriz y a la Escenografía 

A partir de 1999 empieza mi solitaria andadura, llena de copro-
ducciones, actrices, actores, directores, creativos/as, técnicos que han 
ido atravesando este puente que es mi vida. Mi autoría ligada a La Es-
tampa empieza con la versión de EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VE-
RANO, de W. Shakespeare, Dirige Denis Rafter. Coproduce con Teatro 
del Noctámbulo y el Festival de Teatro Clásico de Mérida. 

Después sigue una necesidad de crítica social, y escribo y dirijo 
NIDO DE VÍBORAS (2001), DOÑA BRUJA QUIERE AMIGOS (2002 y 
aún en cartel), SIETE HEMBRAS SIN PIEDAD (2003), ¡ESTÁIS QUE-
MADAS! (2006), PRIMITIVOS O LA PRIMITIVA VANIDAD (2007)… 
CONSUELO TOMANDO TÉ DESPUÉS DEL YOGA (2015), Editado por 
Ediciones Irreverentes.

HOY VIENE A CENAR MI SOBRINO EL CONCEJAL (2005), Dirige 
Jose Antonio Ortega y es editada por la Editora Regional de Extre-
madura. PARA BELLUM (2009), Dirige Mariano de Paco Serrano, con 
Premios Vegas Bajas a mí como actriz y al Mejor Espectáculo. ÚLTIMA 
LUNA DE ABRIL (2011) y EFECTO DULCINEA (2013), Dirige Chiqui Pa-
niagua. Editadas por Ediciones Irreverentes.

LA VIDA SECRETA DE MAMÁ (2015). Ganadora del Premio El Es-
pectáculo Teatral 2015. Editada por Ediciones Irreverentes. HOME-
NAJE INESPERADO (2018). Dirigidas por Sergio Gayol, con quien 
tuve el placer de coproducir junto a su Teatro del Cuervo y Arteatro 
la comedia CARNE DE GALLINA, de Javier Maqüa y Maxi Rodríguez.

Y dentro de la Ruta del Romanticismo, escribo y dirijo el “CORTEJO 
DE LA RUTA DEL ROMANTICISMO” (2017) y “EL ESTUDIANTE DE SA-
LAMANCA” (2018). Teatro popular con casi un centenar de colaboradores.

Texto
Concha Rodríguez

Fotografía
Jorge Armestar

VIDA Y OBRA
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Con la comedia HOMENAJE INESPERADO he 
forjado una trama de juegos y equívocos para dar 
forma a una realidad aplastante: la presencia de cua-
tro personas que cargan con un enorme peso: la vida 
que no les corresponde. O que les corresponde, pero 
no aceptan, o que aceptan con toda su prepotencia, 
pero están tremendamente equivocados y se han 
convertido en animales de costumbre encabritados. 

Quiero reflexionar sobre las cargas tremendas 
que hemos echado a los hombros de los jóvenes 
que se han apresurado a vivir una tragedia que no 
les pertenece, porque no son  reyes, para tener que 
heredar reinados podridos, donde exigen las mejo-
res galas y silencio absoluto. Prohibido contar pe-
nas. Fuera de moda estar indignada.

Vivimos en estado de alerta, sintiéndonos parte 
de todo este desaguisado; sintiendo la necesidad 
de desaprender, de aprender, de cambiar el sistema. 
Puedes esforzarte e intentar ayudar, pero no quieren 
ideas. Sólo quieren la ayuda desde la obediencia y la 
gratitud. Quieren la sumisión voluntaria, no forzada.

Posiblemente una de las cosas que falte a la Mujer 
en el ámbito de la empresa es la ambición. Nosotras 
no aprendimos que si puedes tener dos, no te confor-
mes con uno; y si puedes tener cuatro, no te confor-
mes con dos.  Sin ambición no eres nadie. Espabila. 
Las crisis siempre valen para dar lecciones: La gente 
que no destaca por arriba ni por abajo son las que más 
sufren, aunque bajo una espesa capa de normalidad.

SINOPSIS

Homenaje inesperado es una reflexión sobre 
la estructura empresarial y sus relaciones humanas, 
asociadas a las nuevas tecnologías aplicadas al con-
trol, con mujeres en todos los niveles, pero con un 
gran techo de cristal imposible de romper.

El patio de butacas es la base de la pirámide, 
donde trabaja junto a sus compañeros, Esperanza, 
vendedora eventual de “Seguros contra incendios 
Matallamas”. En la caja escénica se desarrollarán las 
otras dos partes de esta pirámide, los cargos me-
dios representados por el despacho de Agustina, la 
secretaria que ejerce bien de perro de su amo y que 
solo piensa en jubilarse. Y en la cumbre, Enrique, 
el jefe, disfrazado de poder, desde donde mueve 
los hilos de sus marionetas, donde él representa la 
mayor farsa. Obsesionado con la Innovación y el 
Emprendimiento, en el Homenaje de todos los ju-
bilados del Año, decide incluir al azar un Homenaje 
a un empleado en activo: Homenaje inesperado a 
una eventual. Comedia dura y pura. 

Elenco
Ana Franco

Laura García Cáceres
Concha Rodríguez
Jose María Galavís

Espacio Escénico
Marcelo Pacheco

Música Original
Álvaro Rodríguez

Diseño de vestuario
Pepe Reyes

Realización audiovisual
Carlos Lucas y Nuria Prieto

Diseño iluminación
Fran Cordero

Diseño de sonido
Jose María Mato

Diseño gráfico
Paco Rosco

Dirección
Sergio Gayol
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Concha Rodríguez

Fotografía
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“HOMENAJE INESPERADO” es una deleitable 
comedia, profunda y provocativa, sobre las relacio-
nes humanas dentro de la estructura piramidal de 
las empresas (o de las instituciones) que manejan 
las nuevas tecnologías para el control de los traba-
jadores. Un texto de calidad que refleja un carácter 
marcadamente denunciatorio, que resulta otro paso 
hacia adelante de compromiso teatral de esta com-
pañía (…) La puesta en escena, de Sergio Gayol, 
resulta muy imaginativa en la articulación y justifi-
cación de un conjunto de recursos teatrales puestos 
en juego, dentro de un vistoso espacio escenográ-
fico -de Marcelo Pacheco- dispuesto en tres planos. 
Todo un armazón espectacular afinadamente ilumi-
nado por Fran Cordero y animado por la creación 
audiovisual de Carlos Lucas y Nuria Prieto, la música 
apropiada de Álvaro Rodríguez y la original indu-
mentaria (que subraya la alienación de los persona-
jes) de Pepe Reyes. En todos los planos las escenas 
son ágiles y están conducidas con idónea medida 
rítmica en los cambios de acción que van –en clave 
de humor inteligente- de sorpresa en sorpresa, que 
hacen transitar a la comedia por la vía del suspense. 
En la interpretación, el elenco logra transmitir un 
fenomenal trabajo crítico y humorístico que pasa 
por una desbocada panoplia de situaciones (…)

Otra ingeniosa comedia  
de Concha Rodríguez  
José Manuel Villafaina
Periódico Extremadura

9/12/2019 

Fotografía
María José González Moreno
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Es una obra netamente romántica, donde el 
Amor está por encima de Dios y de la Muerte. La 
justicia se basa en el Amor y Don Félix de Montemar 
la inflige y debe pagar por ello con su muerte. Aquí 
vemos al Espronceda más revolucionario y compro-
metido, moderno y en contra de los cánones reli-
giosos y políticos establecidos. Un progresista nato. 
El Espronceda más humano y cercano al pueblo.

Creando un drama de lo que es un cuento. Per-
sonajes claros y con fuerza: Don Félix de Montemar, 
Elvira, Don Diego de Pastrana, la madre de Elvira, 
la Muerte, mesoneras, jugadores de cartas, niños 
de los periódicos, embozados, amigas de Elvira… 
Preciosa historia de amor y engaño, de noche y luz, 
de sueño y pura realidad. Una bajada a los infier-
nos para un hombre que no quiere morir, que ama 
la vida rabiosamente, pero que no sabe qué es el 
Amor, ese Amor que promete a Elvira, vilmente 
engañada, ciega de amor. Al final él es juzgado por 
otra mujer, la Muerte. Don Félix muere arrastrado 
por la pasión de la que tanto se burlara.

El espectáculo es una gran explosión de teatro 
en verso, unido a folklore, coreografías de danza, 
flamenco, lucha escénica. Todo un maravilloso 
espectáculo, estrenado en la Ruta del Romanti-
cismo de Almendralejo.
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Elenco
Rüll Delgado

Julia Salguero

Isabel Lorenzo Merchán

José María Galavís

María Dragu

Nacho Pérez

Teresa Muriel

Mari Muñoz
… 

Asoc. Folklórica “Tierra de 
Barros” y Abasal

Diseño de iluminación
Rubén Camacho

Sonorización
Andrés Rodríguez Serrano

Israel Pozo

Rubén Hormigo Oliva

Estilismo
Laura Manuela Sánchez

Texto y dirección
Concha Rodríguez
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La obra es un pequeño monumento a la escri-
tura bien trenzada, escrita sin prisa, con mimo y 
cuidada al extremo. (…) Sergio Gayol, una vez más 
vuelve a mostrar un teatro particular y una visión 
cerrada de un teatro desde la verdad con guiños 
aterciopelados hacia la veleidad y delicadeza de la 
propia palabra. (…) Cientos de mujeres, que abarro-
tan el Jovellanos, enmudecen ante la brutalidad con 
la que la autora se describe y se desnuda poniendo 
de manifiesto que el teatro está escrito para trans-
formar la vida de los espectadores. Y así, a buen 
seguro que ha sido. En buena hora.

La Vida Secreta de Mamá es un dechado de vir-
tudes. Un regalo para el amante del buen teatro. Un 
trabajo actoral estupendo. Un texto premiado, que 
hace honor a su premio. Una estructura dramática 
y una dirección brillantes. Una cantidad de mensa-
jes apabullante. Una sonrisa dramática que te hace 
preguntarte de qué demonios te estás riendo... Una 
profunda reflexión sobre el sentido y la utilidad que 
le damos a nuestra vida... Rítmica, vibrante, diver-
tida, aplastante, reflexiva, poderosa. Fantástica... 

Lo más reseñable de esta especie de “vodevil 
cibernético”, que bebe en la tradición de nuestra 
mejor literatura teatral, no es sólo su argumento, 
inteligente y perfectamente desarrollado, sino el 
talento de su autora para hacer que nos sintamos 
identificados en sus diálogos sin poder disimular 
una sonrisa de complicidad en las bocas de nuestras 
máscaras. “La vida secreta de mamá” es Alta Come-
dia, pese a sus giros dramáticos, sus bofetadas de 
guante blanco. (…) Concha Rodríguez, más que un 
retablo, lo que nos pone por delante es un enorme 
espejo en el que ver lo que realmente somos y 
deformarnos en nombre de la farsa.

Nueva España. Gijón. 
La Estampa Teatro.  
Carlos José Martínez

22/07/2017 

Eva Romero 
Directora del Festival  
Escénicas de Guareña 

22/07/2016

El espectáculo teatral 
Juan García Larrondo

12/11/2016

Doña Bruja tiene un solo libro y ningún amigo. 
Ella está harta de ese fascículo de la letra B de un abu-
rrido diccionario, que sólo sabe insultarla: Babosa, 
Boba, Bruja. Unos duendes perdidos en el bosque 
le enseñan a encontrar palabras como Buena, Ben-
dición, Bálsamo, Broma y Bailar. La Bruja descubrirá 
que todo en esta vida es según el color del cristal 
con que se mira. Sus amigos los duendes, el eco, la 
luna, los ciervos, el hombre del saco, hasta la mamá 
de los duendes, la bella ninfa, se rinden encantados a 
esta Brujita Buena. Enredos y mucha comedia, bailes, 
acrobacias para hablar de amistad, de tolerancia, de 
lealtad. Una comedia para toda la familia.

Elenco
Concha Rodríguez
Miguel Pérez Polo
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Concha Rodríguez 
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Carmela Romero 
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Alejandro Hidalgo

Diseño gráfico 
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Texto 
Concha Rodríguez

Dirección
Sergio Gayol

DOÑA 
BRUJA
QUIERE 
AMIGOS

LA VIDA
SECRETA
DE MAMÁ

Texto
Concha Rodríguez

Fotografía
María José  

González Moreno

17 años en cartel y sólo 
podemos confirmar que la 

especie humana evoluciona 
favorablemente.
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www.laestampateatro.com 
concha.laestampateatro@gmail.com 

t_629 470 121

Próximamente:
Seguir haciendo teatro.

Intentar llegar a los jóvenes.
Crear un público crítico.
Hacer buenas taquillas.

Seguir soñando.


