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Desde su creación, en 1978, en 
contadas ocasiones el Centro 

Dramático Nacional ha programado 
obras de Tennessee Williams, con-
siderado como uno de los mejores 
dramaturgos norteamericanos del 
siglo XX. Entre los pocos montajes 
que se han visto en el CDN desta-
can El zoo de cristal (1994) puesto 
en escena por Mario Gas, que supu-
so el regreso de Amparo Soler Leal 
al teatro; el bello texto, que transcu-
rre en España, De repente el último 
verano, dirigido por José Luis Saiz 
(2006); y el original montaje que hi-
zo Àlex Rigola de Gata sobre teja-
do de zinc caliente (2010). Ahora, 
seis años más tarde llega al Teatro 
María Guerrero, de la mano de la di-
rectora Carme Portaceli, La rosa ta-
tuada, traducida por Vicente Molina 
Foix, que ya firmó la versión de la 
producción interpretada por Concha 

Velasco en 1998 y dirigida por José 
Carlos Plaza. La obra cuenta la histo-
ria de Serafina Delle Rose, una apa-
sionada mujer italoamericana que 
acaba de perder a su marido. Debido 
a su tradicional y estricta educación, 
decide, con su hija Rosa, recluirse en 
su casa y guardarle luto para siem-
pre. Pero un día se cruza en su ca-
mino Álvaro Mangiacavallo, un rudo 
y apuesto camionero que trastocará 
todos sus planes. Tendrá que elegir 
entre la vida y el ostracismo... y pre-
ferirá vivir. “En este gran texto –ma-
nifiesta la directora– Williams nos 
muestra un mundo puritano que 
contrasta con la realización de sus 
más ocultas pasiones, una situación 
que se complica cuando las inclina-
ciones sexuales no se corresponden 
con las normas establecidas por la 
moral conservadora por la que de-
ben regirse”. EDUARDO LÓPEZ

Aitana Sánchez-Gijón y Roberto Enríquez // Fotos: David Ruano.

Volver a vivir por amor
LA ROSA TATUADA

Aitana Sánchez-Gijón y Roberto Enríquez interpretan esta obra 
de Tennessee Williams puesta en escena por Carme Portaceli

DEL 29 DE ABRIL AL 
19 DE JUNIO
DRAMA 
DIRECTORA: CARME 
PORTACELI.  
INTÉRPRETES: AITANA 
SÁNCHEZ-GIJÓN, ALBA 
FLORES Y ROBERTO 
ENRÍQUEZ, ENTRE OTROS.

MARÍA GUERRERO. 

En escena
Estreno de la semana


