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LA LOBA
(The Little Foxes)
de Lillian Hellman
Montaje estrenado el 21 de Mayo de 2016 en el Teatro Municipal de Tomelloso

Sinopsis
Primavera de 1900 en una población del lejano Sur estadounidense. La
ambiciosa Regina Giddens y sus hermanos, Ben y Oscar Hubbard, están a punto de
cumplir su sueño: convertirse en millonarios levantando en su ciudad una fábrica de
algodón. Pero para ello requieren una suma de dinero que sólo se completaría con la
inversión por parte del marido de Regina, que se encuentra ausente y no da indicios
de pretender participar en el negocio.
La codicia, unida a la falta de escrúpulos, es capaz de traspasar cualquier límite
social y moral. En el caso de la Loba se torna en una pérdida de valores que resulta
autodestructiva.

Ficha técnica
SELECCIÓN MUSICAL: Yolanda Andújar
DISEÑO ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN: Alberto Palacios
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Justo Jiménez
VESTUARIO: Alberto Palacios y Noelia Muñoz
ILUMINACIÓN Y SONIDO: Francisco J. Olmedo
FOTOGRAFÍA: María Mondue
REGIDORA: Beatriz Muñoz/María Montañés
DIRECCIÓN: Aurora Sahuquillo
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Sobre la OBRA

La loba (The Little Foxes) resulta un clásico de la literatura
dramática norteamericana. Escrita y estrenada en 1939 en el
National Theater (actual Neaderlander Theatre) de Nueva York,
supuso un gran éxito para su autora, Lillian Hellman, una de las
dramaturgas más importantes e influyentes de los EEUU.
Con claras reminiscencias chejovianas, es

una crítica a los voraces

especuladores del Sur que se lucraron con la industria algodonera tras la guerra civil
estadounidense, para lo que su autora se inspiró en la familia de su propia madre.
La obra fue llevada al cine en 1941 de la mano del
director William Wyler (Ben-Hur, Los mejores años de nuestra
vida, Jezabel…) y protagonizada por Bette Davis -nominada al
Óscar por su interpretación- y sirvió de inspiración para la
ópera Regina (1949), de Marc Blizstein. En teatro ha sido
representada en multitud de países, aunque en España sólo
ha podido verse en contadas ocasiones.
El título, The Little Foxes, que podría traducirse como “Los pequeños zorros”, hace
referencia a la cita bíblica: “Cazad los zorros, los pequeños zorros que estropean las
viñas, porque nuestras viñas están en ciernes” (Salomón, 2:15). Hellman la toma como
metáfora para adjetivar a la familia Hubbard, que representa a esa sociedad capitalista
llena de miseria moral y falta de respeto por ser humano.

Sobre el MONTAJE
Un drama de estas características es siempre un reto. Requiere recrear un
ambiente y una época para contar algo tan universal y tristemente actual como la
pérdida de valores éticos a causa de la avaricia humana. Algo que confluye
especialmente en el personaje de Regina, la loba, una mala malísima llena de matices,
única por su crueldad, de la que no es consciente en absoluto. Encontramos así unos
personajes sumamente definidos en un texto lleno de escenas poderosas, con un
ritmo atrayente y un trasfondo social muy interesante que no dejará a nadie
indiferente.
Aurora Sahuquillo
Directora

Sobre ESCENOGRAFÍA

Cuando comenzamos a leer el texto de La loba, una acotación nos delimita todo:
“El salón de la casa de los Giddens, en una pequeña población del lejano Sur estadounidense,
durante la primavera de 1900.” Y puesto que ese salón es testigo de todos los hechos
que van a acontecer, hemos decidido darle su propia personalidad, levantando una
estancia solemne, de gran altura, pero en tonos claros, que permitan resaltar los
oscuros conflictos de los personajes. Una imponente escalera proporciona dos alturas
para

destacar

la

diferencia de poder
en unas ocasiones y
de autoridad moral
en otras. Los muebles
de estilo isabelino y la
decoración completan
la escenografía.
A través de la pared del salón se puede vislumbrar el comedor, situado al
fondo del escenario, y las siluetas de los personajes que allí se encuentran.

La escenografía está diseñada
para unas medidas óptimas de:
-Fondo de escenario: 6 metros
-Ancho de escenario: 10 metros
-Altura de escenario: 5 metros
(Altura de decorado: 4,30metros)

Si bien, puede adaptarse sin
afectar a la escenografía, a
unas medidas intermedias de:
-Fondo de escenario: 5 metros
-Ancho de escenario: 8 metros
-Altura de escenario: 5 metros
(Altura de decorado: 4,30metros)
Se podría prescindir de la pieza
superior

de

los

paneles,

quedando el decorado a 3,90
metros y siendo necesarios 4
metros de escenario.
En función de la profundidad
disponible
mobiliario

se

eliminaría
del

el

comedor,

respetando el del salón.

Las medidas mínimas son:
-Fondo de escenario: 5 metros
-Ancho de escenario: 6 metros
-Altura de escenario: 4 metros
(Altura de decorado: 3,90metros)
Se prescinde de las paredes
laterales y el arco del foro,
quedando en el tercer término
izquierda la entrada al comedor,
el cual no sería visible.
Se eliminaría del mobiliario: la
butaca

del

primer

término

derecha, el sillón y la mesa de la
izquierda y los muebles del
comedor.
Todo

ello,

sin

desarrollo de la obra.

afectar

al

Sobre VESTUARIO

La moda a principios del siglo
XX sufría grandes cambios en poco
tiempo, especialmente en la vestimenta
femenina. Así, tras la desaparición del
polisón en la década anterior a 1900, las
prendas comenzaron a caer hasta el
suelo

sin artificio

alguno,

aunque

siguieron siendo encorsetadas para
entallar la cintura al máximo durante
unos años más. Sin embargo, en este
montaje hemos preferido dejar a un
lado el corsé para elaborar un atuendo
más cómodo para las actrices. En cuanto
a las formas, las mangas de jamón y los
pliegues traseros de la falda (reminiscencia del polisón) son utilizados en los
personajes de más edad (Regina, Birdie) y evitados en el atuendo de Alexandra,
otorgándole un aspecto más juvenil y moderno. Todo ello teniendo en cuenta que se
trata de una familia adinerada, pero de un simple poblacho sureño, por lo que los
vestidos carecen de excesivos detalles.

La moda masculina es mucho más simple, utilizando chaqués para la fiesta y
trajes para uso diario, aunque tratando de adecuar los colores al momento y a la edad,
siendo Leo el que quizás porte unos colores más claros e incluso brillantes. Al igual
sucede con las mujeres, puesto que Alexandra viste blusas más claras, Birdie viste
unos colores más
apagados - acorde
con

su

propia

personalidadRegina

y

colores

más oscuros, pero
a la vez intensos,
remarcando

aún

más la fuerza de
su carácter.

NECESIDADES TÉCNICAS Y DE MONTAJE

Iluminación
- 12 PCs 1000 w.
- 2 Panoramas asimétricos 1000 w.
- 6 Recortes 750 w.
- Mesa digital de iluminación de 24
canales
- Dimmer digital de 12 canales dobles
Se puede adaptar de acuerdo al espacio
escénico.

Sonido
- Mesa de sonido
- Lector de CD
El grupo dispone de un equipo de
iluminación y sonido propio por si
fuese necesario.

Todos estos requerimientos técnicos fueron los necesarios para el estreno del
montaje teatral, pero es posible adaptarse en función del espacio escénico (véase
apartado “Sobre escenografía”) y elementos disponibles del lugar en que se
represente la obra.

Montaje

Desmontaje

-Descarga: 30 min

-Desmontaje de escenografía: 1h.

-Montaje de iluminación: 1h.

-Carga: 1h.

-Montaje de escenografía: 5h 30min.

-Tiempo total: 2h aprox.

-Tiempo total: 7h aprox.

PRENSA

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/gran-ovacionpara-platea-con-la-loba-en-la-muestra-de-teatro/98590

FOTOGRAFÍA

"Ustedes quieren que la
fábrica textil se instale aquí
y yo también. Sus razones
pueden ser muy especiales,
pero las mías son muy
simples:
quiero
ganar
dinero.”

"Y así serás tú. Te arrastrarás tras
ellos, igual que yo, sólo que en tu caso
será peor, porque tú no tendrás el
recuerdo de una madre como la
mía…”

“Tarde o temprano la vida te
hará defender con uñas y dientes
lo que te pertenece.”

HISTORIAL del grupo

Grupo fundado en 1993 para financiar el viaje de estudios de un joven elenco
que con el tiempo se ha tornado más heterogéneo, formado por personas con muy
diferentes ocupaciones que encuentran en el teatro aficionado un acercamiento a
diferentes realidades y un enriquecimiento cultural y personal para el público y para
ellos mismos.
Durante su existencia ha presentado más de una veintena de obras y desde
2012 se ha lanzado de lleno a la participación en certámenes de teatro aficionado, con
el drama rural Vidas atormentadas (2012) -basado en hechos reales-, el clásico
versionado Edipo Rey (2013), el drama de suspense El lugar que no olvidamos (2014), la
comedia jardielesca Usted tiene ojos de mujer fatal (2015) o el drama norteamericano La
loba (2016), su vigésimo cuarto montaje, resultando para el grupo una novedosa
apuesta por el teatro dramático norteamericano. Romeo e Giulietta: una commedia de W.
Shakespeare (2017) es su primera incursión en el género de la Commedia dell’arte.

LA LOBA, de Lillian Hellman
-XXIII Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Mayo 2016
-V Muestra de Teatro “Campo de Montiel” de La Solana (Ciudad Real), Noviembre 2016
-Premio Dama de la Escena: Pilar Requena
-Gran Premio de España de Artes Escénicas (GPE) 2016 de ARS Mediterranea International
-Nominación a Mejor obra de Teatro Contemporáneo
-IV Premios Nacionales ESCENAMATEUR “Juan Mayorga” de las Artes Escénicas
-Nominación a Mejor Escenografía
-XXVII Festival de Teatro de Moral de Calatrava (Ciudad Real), Agosto 2017
-XV Certamen de Teatro Clásico “La vida es sueño” de Moratalaz, Madrid, Septiembre 2017
-Premio a Mejor Escenografía
-Premio a Mejor Actor Secundario: Felipe Fuentes
-Representación en Tomelloso, Octubre 2017

DATOS del grupo

Nombre: Asociación Grupo de Teatro “Platea”
C.I.F.: G-13263199
Página web: www.plateateatro.es
Dirección: C/Estación Nº103 Casa 9
Localidad: Tomelloso

Provincia: Ciudad Real

Representante: Alberto Palacios Cañas
Contacto: 625254224 (Alberto Palacios)
690214224 (Aurora Sahuquillo)
E-mail: grupo@plateateatro.es

Datos de la obra: “La loba”
Autora: Lillian Hellman
Género: Drama
Apta para: Todos los públicos
Duración: 90 min
Actos: 3 (sin descanso)

C.P.: 13700

