MI NOMBRE ES DULCEA (ANTES DE ACOSTARME)
Texto original de Andrés Molinari.
Adaptación y Dramaturgia de Vicente Úbeda.
Actores: María del Carmen Rey y Juan Antonio Díaz.

SOBRE LA OBRA.
Transcurre todavía este año 2016 en el que se celebra el IV
centenario de la muerte de D. Miguel de Cervantes Saavedra,
autor, entre otras obras, de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha”.
No es necesario hablar ahora de las excelencias de esta, una
de las mejores obras de la literatura universal. Pero sí de este
guiño que Andrés Molinari hace de esta novela y de su contenido.
En principio Cervantes la escribió con la pretensión de combatir
el auge de los libros de caballerías, satirizándolos con la historia
de un hidalgo manchego que perdió la cordura por leerlos,
creyéndose caballero andante. Al final se convierte El Quijote en
el texto más editado después de La Biblia.
Ya en el capítulo primero, además del “[…] lugar de cuyo
nombre no quiero acordarme”. Cervantes describe al personaje y
su locura: “Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los
ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba a leer
libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de
todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su
hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que
vendió muchas hanegas de tierra de sembradura, para comprar
libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos
cuantos pudo haber dellos”.
Muchos son los personajes que aparecen en la novela y
todos suficientemente conocidos. Protagonizarán aventuras, lides,
encuentros con gigantes (reales o no), enredos, malentendidos.

Pero Quijano vive en
profundidad los requiebros
hacia la mujer amada: “la
razón de la sinrazón que a
mi razón se hace, de tal
manera
mi
razón
enflaquece, que con razón
me quejo de la vuestra
fermosura”.
Efectivamente, Dulcinea
del Toboso es el gran
personaje que se muestra
en segunda fila, recatado.
Andrés
Molinari
construye su texto teatral
alrededor
de
esta
Dulcinea, y junto a la dramaturgia de Vicente Úbeda, trasladan al
personaje al tiempo actual, al hoy y al ahora, porque no hay nada
nuevo bajo el sol. El ciclo se repite y aparece en un centro
psiquiátrico en la actualidad, esta Dulcinea que sufre el trastorno
de su mente por causa de la lectura de las novelas de caballerías.
No sabe quién es. Ella cuenta su vida, su experiencia, rodeada de
luces y sombras, de fantasmas que se hacen reales a través de un
compañero de sanatorio que se va a convertir en los distintos
personajes masculinos de esta “Mi nombre es Dulcinea (antes de
dormirme)”.
Personajes vivos, reales, actuales, que se adentran en el alma
de quienes pierden la razón, y muestran, a través de un Quijote
hipotético que el contenido de la obra de Cervantes tiene vigencia
todavía.
Locura, toques de humor y de amor… Todo ello está
encerrado en este texto de Molinari con la versión de Vicente
Úbeda.

La visión del Director
En 2006, en Las Jornadas del Siglo de Oro celebradas en Almeria, conocí a Andrés
Molinari y tuve el placer, como todos los asistentes, de escuchar por primera vez el
texto “Mi nombre es Dulcinea” (Antes de Acostarme). No tengo palabras para explicar
el impacto que recibí con esta pieza. Después de mis 47 años de andadura teatral, pude
conmoverme de pleno con la historia que nos propone su autor y me dije que me
gustaría dirigirla alguna vez. Andrés me facilitó el texto y ha estado durmiendo durante
10 años porque me dije que tenía que encontrar a la actriz idónea y de altura para
interpretar a esa MUJER, viviendo un agónico momento, entre sus recuerdos de niña, la
locura que padece y la realidad que la sumerge en un centro psiquiátrico. Nos hace
cabalgar alrededor de otro Gran y maravilloso Loco-Caballero Andante y enamorado
sin conocer a la musa de un ideal: “DULCINEA“. En su origen es un Monologo pero a
mí me faltaba algo más. Y esos otros personajes que están en el texto y que se oían en
off, los he sacado al escenario. La figura de ese otro compañero de reclusión que se nos
muestra como amante en silencio, padre a veces, médico y quijote debían estar
presentes y encarnarlo otro profesional a la altura de Mamen Rey y es Juan Antonio
Díaz. Con ellos la sonrisa y ¿porqué no? las lágrimas están servidas. No es solo lo
verbal lo que conmueve al público sino la encarnación de los dos personajes. Hay tanto
que contar de lo solos que se encuentran estos enfermos que llamamos locos, pero que
tienen mucho que decir y viven en una oscuridad que los aplasta, y nos gritan, ¡ayuda!,
y obtienen tan solo… medicamentos para adormecerlos y que molesten lo menos
posible, los anulamos y los encerramos como si tuvieran la peste, pero hay mucho dolor
y mucho sufrimiento solo sólo quieren sentirse arropados, quizás como en su niñez, el
abrazo de sus padres o la lectura que les haga soñar y volar a un mundo mejor. No
sabemos a quién ni cuando nos puede tocar llegar a este estado, pero como dice en su
epitafio a esta MUJER el bachiller Sansón Carrasco: “Loca vida y cuerda muerte/ si
sueña, no la despierten”.
En Córdoba Octubre 2016-10-31
Vicente Úbeda.

OBRA TEATRAL: Mi nombre es Dulcinea
SINOPSIS – Opinión para “ República de las Letras “
Supongo que, hablando de textos teatrales,
estaremos de acuerdo en que si buscamos alguno
mundialmente conocido en la literatura universal, uno de
ellos es, sin duda, “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha”.
Los personajes están tan bien dibujados que en ellos
se han inspirado todas las artes, desde la música hasta la
cinematografía. Los protagonistas de esta novela de
caballería brillan con luz propia: Quijano, Panza, Carrasco
o el propio autor. A todos los hemos podido encontrar en
alguna de las adaptaciones hechas para el cine o el teatro.
Pero detrás de ellos está siempre la eterna secundaria:
Dulcinea. Hoy este personaje se hará voz y cuerpo a través
de la actriz Mamen Rey entre las paredes repletas de buena
literatura de La República de las Letras.
Andrés Molinari construye un monólogo bajo el
título de “Mi nombre es Dulcinea (antes de acostarme)” en
el que pronto nos damos cuenta de que el personaje central
es la del Toboso. El autor traslada esta figura a la época actual. A la protagonista, a
fuerza de leer y escuchar desde pequeña de labios de su padre la lectura del Quijote, le
ocurre lo mismo que al héroe de la novela: realidad y ficción se mezclan en su mente
hasta el punto de no llegar a recordar su nombre verdadero, ¿Amparo? ¿Angustias? No.
¡Dulcinea!
El autor y la adaptación dramática que de este texto lleva a cabo Vicente Úbeda,
colocan a nuestra protagonista en el entorno de alguien recluida en una institución
psiquiátrica. Pero no está sola. Tiene la compañía de las sombras y los fantasmas del
pasado y de su presente: Don Quijote, su padre, el doctor que la está tratando.
Personajes ambiguos, y reales a la vez, que ayudan a Dulcinea a contar su historia.
Vive en su soledad interior y no le queda más que contar su historia. No lucha
contra gigantes con aspas ni contra ejércitos de ovejas; lucha contra sí misma y
aprovecha para hacer partícipes de sus cuitas a quienes la rodean en este momento: el
público que la acompaña mientras ella busca dormir en una noche eterna. Si sueña…
¡No la despierten!
Elenco: Mamen Rey - Juan Antonio Díaz
Dirección: Vicente Úbeda

CURRICULUM ACTORES
MAMEN REY
Desde 1995 compagina la dirección teatral con su labor como profesora y actriz. En esta
última faceta ha trabajado con distintas compañías de Córdoba. Con Trápala Teatro ha
intervenido en “No es oro todo lo que reluce”, “Chejov,Chejov”, “La Zapatera
Prodigiosa”, “La señorita Julia”, “Maravillas Club”, “El gran Teatro del Mundo” o
“Andrómeda y Perseo”; con Teatro PAR en “Abre el ojo”, “La cena del rey
Baltasar”, Entre pícaros y comediantes”, “La siega”, “Don Juan Tenorio” o “La vida
es sueño”; con UNO Teatro en “La mismísima piedra”, “La Princesa que tenía
cuento”, “Las aventuras de un flaco rocín y el Hidalgo Don Quijote de la Mancha” y
“Cómicos de la Legua”; con “Calana-Cor” en “La casa de Bernarda Alba”, “El
Avaro”, Leyendas andalusíes”, “Final de entrega” y “El teatro hecho cuento”.
Interpreta el monólogo El dedal de plata, homenaje al poeta Manuel Reina e interviene
en la producción del Gran Teatro “Góngora” y en las óperas Don Pascuale y L’Elisir
d’amore. En cine ha protagonizado La Leyenda de Medina Azahara de M. A. Entrenas.
JUAN ANTONIO DÍAZ
Es cofundador de Trápala Teatro de Cámara en 1974. Bajo la dirección de Antonio
Cano interviene en Edipo Rey (Sófocles), La Zapatera Prodigiosa (Lorca), Tartufo y
Las mujeres Sabias (Moliére), El Rey se muere (Ionesco) y En Alta Mar (Slavomir
Mroceck), entre otras. Con José Antonio Ortiz: El Avaro (Moliére), con Rosa Martín:
Don Juan Tenorio (Zorrilla), con Vicente Úbeda: Doña Rosita la Soltera, El Auto de los
Reyes Magos, Barioná, el hijo del trueno de Jean Paul Sarte y Una Visita Real. Es
protagonista en la radionovela Julio Romero de Torres dirigida por Alfredo Asensi para
la Cadena SER y en Machaquito. En cine intervino en Carmen de Vicente Aranda y ha
protagonizado cortometrajes como La Leyenda
de Azahara de M. A. Entrenas, El Mensajero de
Jean Caballero, el Españolito de Rafael Patiño,
Podemos Empezar de Chico Sánchez o
Espérame de Alberto Gómez, entre otros.
Mediometrajes como El Vendedor y El Juicio de
Dios de Rafael Patiño y La Parrillera de Miguel
Ángel Entrenas, y largometrajes como Pasajeros
de André Ponce y Godot de Chico Sánchez.

FICHA ARTÍSTICA
Actores: Mamen Rey y Juan Antonio Díaz.
FICHA TÉCNICA
Iluminación: Juan Antonio Peláez.
Espacio sonoro: Vidriera Teatro
Música: Erik Satié - Al chelo: Marta Salido
Vestuario: Vidriera Teatro.
Caracterización: Vidriera Teatro.
Material gráfico: Juan Manuel Ávila.
Fotografía: Rafael Gimeno.
Pinturas del Quijote: Pepe Márquez
Producción: Vidriera Teatro y Comité Sonido.
Producción en gira: José Llamas
Email: contratacionteatrolavidriera@gmail.com
Dirección: Vicente Úbeda

DESPUÉS DEL ESTRENO ………….HAN DICHO:
“Anoche en La República de las Letras, estreno teatral de la obra de Andrés Molinari
"Mi nombre es Dulcinea", con adaptación de Vicente Úbeda, director de La Vidriera Teatro.
Todos los asistentes pudimos disfrutar y vibrar de emoción con la maravillosa
interpretación de sus dos únicos actores Mamen Rey y Juan Antonio Díaz Recasens. Hubo
momentos tan tensos y dramáticos que costaba seguir mirando la desgarrada interpretación de
Mamen, digna para un premio nacional.
Vicente Úbeda y la Vidriera Teatro pueden sentirse felices y satisfechos de tener en su
grupo a estos grandes artistas. Gracias amigos por vuestro Arte. Gracias también a Ana por
poner su espacio de La República a disposición de la cultura teatral” (J. Márquez)

“… amplia respuesta en La República de las Letras para asistir al estreno en Córdoba de Mi
nombre es Dulcinea (antes de acostarme), texto original de Andrés Molinari en versión de
Vicente Úbeda.
Sólo dos actores en escena: Mamen Rey y Juan Antonio Díaz, que muestran los sentimientos de
dos perturbados hacia el Quijote desde la óptica de Dulcinea. Ella adopta distintos nombres
según su estado de ánimo: Esperanza, Angustias, María del Recuerdo, Soledad… A su
alrededor surgen personajes que la arropan: el propio Alonso Quijano, el doctor, el padre de
ella… A través de la magnífica interpretación de Mamen y Juan Antonio, el espectador pasa de
una tímida sonrisa a tener que contener la emoción” (J. J. Soriano)

“… Una obra repleta de sentimientos a flor de piel: locura, pasión, soledad, cariño, amor.
Sentimientos que los dos actores, Mamen Rey y Juan Antonio Díaz, hacen llegar a los
espectadores de forma intensa sin dejarles un momento de respiro” (A. Cano)
“… en la versión de Vicente Úbeda de Mi nombre es Dulcinea, a la que tuvimos el placer de
asistir en La República de las Letras, todo gira alrededor de unos personajes que con la razón
perdida van en busca de la “identidad perdida”. Gran trabajo en el que se demuestra que la
veteranía es un grado. (Jesús Ojeda)

