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Salomé 

- Teatro-  

Sala Guirau 

Dirección: Jaime Chávarri  

De: Óscar Wilde 

Del 3 de marzo al 3 de abril de 2016 

Horario: de martes a sábados: 20 horas – domingos: 19 horas 

Precios: 19 euros. Martes y miércoles: 16 euros 

 
 

Equipo artístico y técnico 

Reparto 

Victoria Vera   Salomé 

Manuel De Blas   Herodes 

Inés Morales   Herodías 

José Carlos Illanes  Yokanaán 

Jacinto Bobo   Narraboth, el joven sirio 

Ignacio Gijón   El paje de Herodías 

Joaquín Oliván   Naamán, el verdugo  

Álvaro Navarro   Judío 1 y Soldado  

Miguel Berlanga   Judío 2 y Sumiller  

Carlos Luaces   Ficticio Cabeza Del Bautista 

 

Dirección y adaptación   Jaime Chávarri 

Coreografía      Ricardo Cué 

Música     Richard Strauss (Salomé, Danza de los Siete Velos)  

Escenografía     David de Loysa 

Construcción de la escenografía  Escenografías Los Molinos 

Atrezzo     Hermanos Mateos  

Diseño de vestuario    Jaime Chávarri 

Vestuario danza    José Antonio Arroyo 

Realización vestuario    Sol Curiel 

Ficticio cabeza del Bautista  Carlos del Tronco 

Diseño de luces     Manuel Fuster 

Técnico de Iluminación                  Mario Pachón Villada 

Ayudante de dirección y regidor  Benjamín Lorenzo 

Documentación histórica   María Condor 

Gerente     Miguel Molina 

Prensa y comunicación   Toñi Escobero 

Producción      Verver Independent SLU 
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Sinopsis 

Un laberinto de pasiones, un drama familiar, un nudo claustrofóbico de odios antiguos y amores 

que estallan repentinos y abrasadores. Todo esto y mucho más es la Salomé de Oscar Wilde, 

pero sobre todo es la obra de un poeta. Una nueva Salomé, sutil, compleja y seductora, 

encarnada por la carismática actriz Victoria Vera en su vuelta a los escenarios tras seis años de 

silencio.   

 

Historia de Salomé 

Originalmente escrita en francés, Salomé fue 

estrenada en París en 1894 protagonizada 

por la reconocida actriz Sarah Bernhardt. 

Después, el compositor alemán Richard 

Strauss compuso una ópera homónima 

basada en esta obra. 

 

Salomé está inspirada en un personaje del 

Nuevo Testamento que vivió hacia el siglo I 

de esta era. Esta princesa judía era hija de 

Herodías y de Herodes, uno de los hijos de 

Herodes el Grande. La danza de Salomé durante el banquete de cumpleaños de su padrastro, 

tetrarca de Judea, le causó tanto agrado que éste le ofreció cualquier cosa que desease, 

incluida, si fuese necesaria, la mitad de sus dominios. Por instigación de Herodías, que deseaba 

la muerte de Juan el Bautista por haber censurado el matrimonio con el hermanastro de su 

primer esposo, Salomé exigió la cabeza de Juan, deseo que le fue concedido. Posteriormente, 

Salomé contrajo matrimonio con el medio hermano de su padre, el tetrarca Herodes Filipo, 

gobernante de ciertos territorios de la actual Siria, y más tarde con Aristóbulo, que gobernaba 

Armenia Menor. 

 

Oscar Wilde tomó parcialmente esta historia y construyó una excelsa reflexión sobre la pasión 

obsesiva. En contraste con sus comedias, aquí el juego de palabras, siempre sutil y brillante, 

está al servicio de una historia cargada de erotismo y perversidad. 

 

A diferencia de la historia original, esta Salomé tiene un final trágico. Tras la decapitación de 

Juan el Bautista (en su versión Jokanaán, el Profeta), la desesperada Salomé besa en la boca 

al decapitado, quien antes le había negado su reconocimiento. Finalmente, su libidinoso 

padrastro ordena a los soldados que maten a la muchacha. Bello y extraño, el drama surge 

misteriosamente desde el comienzo. La joven a quien todos desean, pasea su sensualidad con 

una aparente ingenuidad que la hace aún más atractiva. Caprichosa y segura de sí, juega con 

los hombres, hasta con el patético esposo de su madre, que sin disimulo desea a la joven. En 

medio de ambos, Herodías, la madre, expresa su profundo resentimiento, su culpa y su deseo 

de venganza. 
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Sobre el montaje y sobre el texto 

La Salomé de Oscar Wilde es una obra maestra, admirada, 

criticada, tan variada en sugerencias como la imaginación 

del espectador y tan espectacular como intimista. Es cierto 

que el manierismo del texto ha asfixiado muchas puestas en 

escena; la  nuestra transcurre en una terraza del palacio de 

Herodes, como marca el autor. Ahí se encuentran nuestros 

personajes en un entorno y una situación que hace imposible 

la solemnidad y permite dar rienda suelta a la pasión. 

 

Respetamos el texto teniendo bien presente el contexto 

social que Oscar Wilde vivió de forma muy dolorosa y 

particular: el conflicto entre la decadencia y el absoluto 

puritanismo. ¿Puede haber algo más actual? Yo creo que sí, 

el conflicto mismo entre los personajes: la tensión erótica, el 

incesto, la mirada sobre el otro y sobre todo ese romanticismo desatado de Salomé en un 

ambiente perverso, su incapacidad para las medias tintas, su aislamiento, su impudor. Creo que 

Salomé es el último personaje femenino del teatro romántico, aunque la obra ya no lo sea. 

 

Para mí, el texto de Wilde es también una meditación sobre lo terrible del poder, un manual de 

amores imposibles, un homenaje a la belleza del lenguaje, de cualquier lenguaje, y un saludo, 

lleno de elegancia, a la belleza. Cuando se hace teatro –o cine-, sea cual sea el tema, se está 

hablando de una sola cosa: la belleza de la vida. Esto es algo que para Wilde era muy 

importante: lo tuvo presente hasta en sus peores momentos. Nunca quiso separarse de su 

tetera. 

 

Salomé ha sido siempre una rara avis, incluso cuando se escribió. Sigue siéndolo; es, además, 

un juguete maravilloso que permite dejarse llevar por la disciplina de la libre imaginación. Yo me 

enrosco en el dedo de Salomé, voy a dejarla que juegue conmigo y me lleve donde me tenga 

que llevar… Para eso estoy. 

         Jaime Chávarri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fernán Gómez. CC de la Villa –  Salomé - www.teatrofernangomez.com  Pág. 5 
 

Un laberinto de pasiones, un drama familiar, un nudo claustrofóbico de odios antiguos y amores 

que estallan repentinos y abrasadores: todo esto y mucho más es la Salomé de Oscar Wilde, 

pero sobre todo es la obra de un poeta: un poeta británico que la escribió en francés pero no se 

libró de la persecución de la censura ni en su literatura ni en su vida. La obra fue prohibida en 

Inglaterra y se estrenó en París en 1896, mientras Wilde estaba en la cárcel cumpliendo 

condena por homosexualidad; el enorme éxito fue su único consuelo en aquellos dos terribles 

años. 

 

En el contexto del arte simbolista y decadente, la figura de Salomé adquiere una dimensión 

singular como plasmación del mito de la mujer fatal -reflejo de la misoginia de la época-, una 

belleza maldita que trae la destrucción: Wilde describió a su protagonista como una “trágica hija 

de la pasión”. 

 

“Los siglos acumulan sueños y visiones sobre ella”, dijo también el autor; sin duda nuestro 

tiempo tiene algo nuevo que decir sobre ella. Se presenta aquí una nueva versión, respetuosa 

con el original en la letra y en el espíritu: se ahonda en los conflictos interiores y deseos 

frustrados de los personajes, más allá del tópico de la Salomé perversa y sádica, al cual tanto 

han contribuido las célebres ilustraciones de Aubrey Bearsley para la primera edición en inglés. 

Tras los momentos culminantes, la danza de los siete velos y la decapitación de Juan el 

Bautista, la tensión creciente conduce al estremecedor monólogo final.  

 

            

 

María Condor 

 



Fernán Gómez. CC de la Villa –  Salomé - www.teatrofernangomez.com  Pág. 6 
 

Jaime Chávarri. Director y adaptador 

 

Director de cine, guionista, actor, doblador, diseñador de 

vestuario y decorador. Forma parte del movimiento 

underground en los años sesenta, realizando nueve 

películas en ocho milímetros, dos de ellas largometrajes. 

Estudia en la Escuela de Cine de Madrid y debuta como 

realizador profesional con cortometrajes y realizando 

películas para televisión.  

 

Su consagración se produce con El desencanto (1976) y 

desde entonces no ha dejado de realizar películas. Además 

de en el cine, tiene un amplio currículum en teatro.  Algunos 

de sus títulos más destacados como director son: 

 

CINE 

- Las Bicicletas son para el verano 

- El desencanto 

- Pastel de Sangre 

- Las cosas del querer 

- Besos para todos 

- Gran Slalom 

- Sus ojos se cerraron 

- Camarón 

- Cuentos para una escapada 

- Cuentos eróticos 

 

TEATRO     

- El engaño, de José Martín Recuerda. 

- Tres mujeres altas, de Edward Albee. 

- La prueba, de David Auburn. 

- Todo en el jardín, de Edward Albee. 

- Momento Mori, de Borja Ortiz. 

- El musical QUO VADIS, en el teatro Romano de Mérida. 
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Victoria Vera, en el papel de Salomé 

Comenzó su carrera en los años finales de la dictadura, 

siendo considerada una de las musas de la Transición 

Española. Ha rodado con estrellas como Anthony Quinn, 

Omar Sharif y el cantante Alice Cooper, y durante los años 

80 protagonizó algunas de las películas más significativas 

del cine español como Asignatura aprobada, dirigida por 

José Luis Garci y nominada al Óscar a la mejor película 

extranjera en 1988.  

 

Con más de 40 películas rodadas entre Europa y Estados 

Unidos, a partir de la década de 1990 su trabajo se ha 

centrado más en el mundo de la televisión y del teatro. 

Algunas de las obras de teatro más destacadas en las que 

ha participado son:  

- Lulú, de Fran Wedekin.                                 

- Tristana, de Benito Pérez Galdós.                     

- La  tumba, de Antígona.                                

- Antígona, de María Zambrano (Teatro Romano de Mérida).  

- Las amargas lágrimas de Petra Von Kant, de Fassbinder.  

- La chica del asiento de atrás, de Bernar Slade.        

- Lorenzaccio, de Alfredo de Misset. 

- Fedra, de Séneca  (Teatro Romano de Mérida).   

- Lisístrata, de Aristófanes (Teatro Romano de Mérida). 

- Don Carlos, de Schiller.   

- El adefesio, de Rafael Alberti.  

- Cementerio de automóviles, de Fernando Arrabal. 

- ¿Por qué corres, Ulises?, de Antonio Gala.               

- Canta, gallo acorralado de Sean O´Casey.               

- Niebla, de Miguel de Unamuno.                          

- Diario de Ana Frank. 

 

En televisión destacan sus trabajos en: Estudio 1(La muchacha sin retorno, Judith, La casa del 

viento, Raíces, Don Gil de las calzas verdes); El teatro (Panorama desde el puente); La  saga 

de los Rius; Cañas y barro; Los ricos también lloran; Las pícaras; El Jardín de Venus; Ninette y 

un señor de Murcia; Delotti privati; Dame un beso; Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. 
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Manuel de Blas, en el papel de Herodes 
 

Premio Nacional de Teatro y actor de dilatada carrera teatral y 

cinematográfica, de entre los que destacamos algunos títulos. 

 

TEATRO   

- Antígona, de Jean Anouilh.                                                                                                                                 

- Tauromaquia, de Juan Antonio Castro.                                                                                                      

- Lisístrata de Aristófanes,  Fedra de Séneca y Las 

Troyanas de Eurípides (Teatro Romano de Mérida).                                                                                                                                                              

- Cristóbal Colón, de Alberto Miralles. 

- Mariana Pineda, de Federico García Lorca.                                         

- El cementerio de los pájaros de Antonio Gala.                                                                                                  

- Don Juan Tenorio, de José de Zorrilla.                                                                                                              

- Fuenteovejuna, de Lope de Vega.                                                                                                                     

- Final de partida, de Samuel Beckett.                                                                                                                      

- Luces de Bohemia, de Valle-Inclán.                                                                                                                                   

- El Adefesio, de Rafael Alberti. 

 

CINE   

- El coleccionista de  cadáveres.                                                                                                                                  

- Juana la Loca.                                                                                                                                                             

- El Lute: Camina o Revienta.                                                                                                                                        

- Don Juan en los infiernos.                                                                                                                                      

- Padre Coraje.                                                                                                                                                                 

- Los chicos con las chicas.                                                                                                                                              

- La caída de los Dioses de Luchino Visconti. 

 

TELEVISIÓN 

Ha participado en Estudio 1 y en numerosas series, como Teresa de Jesús, Los Jinetes del 

Alba, Hospital Central, Amar en tiempos revueltos, El internado, Cuéntame cómo pasó o Gran 

Hotel.                                                                         
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Ricardo Cué – coreógrafo 

 

Director de danza, coreógrafo, instructor de bailarines y 

empresario. 

 

Estudió en La Habana, Madrid y Nueva York, donde vivió 

durante quince años. Allí estudia danza e historia de la danza 

en la New York University y trabaja con Balanchine, Tudor, 

Graham y Ailey. 

 

En Madrid se incorpora a la dirección de los Ballets Nacionales 

de España, Clásico y Español y a esta compañía la presenta en 

el Metropolitan de Nueva York con Medea. En 1986 es 

nombrado asesor del Ministerio de Cultura. 

 

En 1989 dirige una noche para los Reyes en el Palacio Real de 

Madrid con las grandes estrellas de la danza como Plisetskaya, 

Guillem, Schaufuss, Gregory, Bujones, Herrera, LeRiche, Alexandrova, Osipova, Vasiliev, 

Lobukhin, etc., y continúa de gira por toda España, Francia y en Rusia en los teatros Bolshoi y 

Mariinsky. 

 

En 1992 crea su propia compañía de flamenco 'Les Géants du flamenco' en el teatro Champs-

Elysées de París dirigiendo Cibayí con Joaquín Cortés, Lola Greco y Adrián que convierte en 'J. 

C. Ballet Flamenco' y recorre el mundo. 

 

Descubre, instruye (coach) y dirige las carreras de los grandes del ballet en España como 

Trinidad Sevillano, Arantxa Argüelles, Joaquín Cortés, Ángel Corella, Tamara Rojo, Igor Yebra y 

Sergio Bernal. 

 

Ha coreografiado Cibayí, Temurá, Alexei, Antínoo, Carmen, El Cisne, que estrena el Teatro 

Bolshoi, Blancanieves, ballet de 1h.30m., para Tamara Rojo, El último encuentro para Greco y 

Velasco y Concierto Andaluz, para Greco y Sergio Bernal. 

 

Ha impartido cursos de danza y lecturas en las universidades de NYU, Madrid, Sevilla y Oviedo, 

Museo Reina Sofía, Ateneo de Madrid y la Escuela Vaganova de San Petersburgo. 

 

En 2005 presentó la candidatura de Maya Plisetskaya y Tamara Rojo al Premio Príncipe de 

Asturias de las Artes, cuyo galardón les fue otorgado. 

 

 

 

 


