
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Una habitación propia', del papel a los escenarios: por 
qué la inteligencia de Virginia Woolf sigue fascinando 

Hoy, que se cumplen 80 de su muerte, recordamos la obra de la escritora británica 
que sigue adaptándose a distintos formatos y cautivando a nuevos públicos 

 
Berta Gómez  27 de marzo de 2021 21:58h 

"La inteligencia de Virginia Woolf es ilimitada. Creo que las personas normales nunca acabamos de alcanzarla del todo. Ella 
siempre esconde algo más entre líneas". Estas palabras de Clara Sanchis resumen su experiencia en los escenarios 
representando durante casi cinco años uno de los textos más conocidos de Woolf. Una habitación propia se estrenó en el teatro 
Kamikaze de Madrid en el año 2016, y desde entonces ha pasado por otros tres escenarios madrileños y decenas de ciudades 
dentro de nuestras fronteras. Su pretensión es seguir girando: la próxima parada será en mayo en el Teatro del Mercado de 
Zaragoza. Y la noticia es, sin duda alguna, que el interés por la representación del texto ensayístico que Woolf publicó en 1928 no 
sólo no ha menguado durante este tiempo, sino que ha ido creciendo, agotando entradas incluso antes del día del estreno, como 
ocurrió este mismo mes de marzo en la Sala Beckett de Barcelona. A pesar de que Virginia Woolf murió hace 80 años y que su 
texto se puede encontrar fácilmente en cualquier librería.  
La relación de Clara Sanchis con Una habitación propia fue una suerte de revelación que ejemplifica a la perfección por qué se 
trata de un libro fundamental para la teoría y el activismo feminista. "Leí el ensayo una noche de insomnio, ya con treinta y tantos, 
y me impactó. Me provocó emociones distintas y contradictorias. Sentí ira, pero también la alegría o el impulso de una revelación. 
De pronto, entendía muchas cosas del mundo que me rodea, pero también de mí misma. De las mujeres", explica la actriz. "Sentí 
extrañeza por no haber indagado más en las razones de la ausencia de referentes femeninos. Ni en las causas que pueden llevar 
a unos seres humanos a someter a otros. De pronto, Virginia Woolf, con su sentido del humor y su crudeza, iluminaba algunos 
mecanismos ocultos." 
En ese momento, el texto quedó en la memoria de Sanchis como un lugar al que volver para buscar respuestas, pero no sería 
hasta años después cuando se convirtió en una idea que desarrollar en el teatro. "Buscaba un texto para trabajar con María Ruíz. 
Barajamos muchos, pero no acabábamos de encontrar algo que a las dos nos impulsara para embarcarnos en una empresa en la 
que no había dinero". Fue sobre ese primer impulso creativo que "una mañana, de pronto, me desperté con la idea. O la idea me 
despertó. Se me encendió una luz: teníamos que hacer una versión teatral de Una habitación propia. María se tiró de cabeza, con 
su fuerza, su sabiduría y sentido del humor". La directora, por su parte, no recuerda con tanta exactitud cómo fue ese primer 
encuentro, pero sí las ganas que pusieron desde el comienzo, aun sin tener grandes pretensiones para la obra. "Una habitación 
propia se estrenó en una sala que se montaba en el antiguo bar del teatro Kamikaze, una especie de pasillo ancho, pero nos 
sentimos felices y contentas de llevar a término este proyecto raro que nos gustaba tanto". 
 
 
 
 
 

 
 



Ese proyecto aparentemente raro, como lo describe Ruíz, dramatizaba el contenido de Una habitación propia y convertía a Clara 
Sanchis en una escritora que ofrece una conferencia sobre mujeres y literatura en 1928 –igual que hizo Virginia antes de publicar 
el libro– frente a un grupo de estudiantes universitarias. Las palabras, ideas y conclusiones que pronuncia la actriz en el centro del 
escenario, únicamente acompañada de una mesa, una silla y un piano, siguen muy de cerca la estela que dictó Woolf en el libro 
original y, lo más importante, llegan a una misma revelación: para escribir, una mujer necesita dinero y una habitación propia.  
"La verdad es que no sabíamos si iba a gustar, es muy difícil predecir la suerte de las cosas, solo confiábamos en que uno de los 
textos más inteligentes y graciosos que una mujer haya escrito sobre las mujeres, tendría cabida por ahí, en algún sitio", expone 
María Ruiz sobre el desarrollo que ha tenido la representación y esa confianza ciega que, más que en ellas mismas, descansaba 
en la potencial dramático del texto de Virgina Woolf. 
Finalmente, han sido muchos los teatros y los espectadores; y  también los ensayos que ha requerido la actriz para la continua 
inmersión en el texto. "Trabajar con un monólogo requiere un entrenamiento técnico de una gran intensidad que solo te lo da el 
tiempo. La repetición; como una bailarina, una pianista o una malabarista. Todas esas palabras, líneas de pensamiento, imágenes 
y emociones que manejas con el cuerpo y con la mente necesitan ser repetidas muchas veces para transmitirlas con la agilidad y 
la ligereza deseables". Sin embargo, Sanchis no cuenta este proceso desde el cansancio o el hartazgo de tener que volver una y 
otra vez a la misma autora, más bien todo lo contrario: "tener esta posibilidad de repetición, a lo largo de los años, creo que es una 
suerte que me permite ser más precisa y minuciosa". 
A la hora de referirse a los motivos para explicar el largo recorrido que está teniendo Una habitación propia en los teatros 
nacionales, ambas prefieren quitarse peso y vuelven a coincidir en la magnitud del texto original: "Pienso que las razones de los 
éxitos y los fracasos siempre son misteriosas, pero aquí hay uno evidente, el más poderoso: la genialidad del ensayo de Woolf, 
que María Ruiz ha sabido llevar a escena, diría que de la manera más pura. Nuestro objetivo siempre ha sido transmitir con 
máxima sencillez, la enorme y bellísima complejidad del discurso. Su crudeza y su sentido del humor salvaje. Nos hemos centrado 
en contarlo, y casi quitarnos nosotras de en medio". También la directora, después de alabar el trabajo en el escenario de Clara 
Sanchis, cree que Woolf es aun un atractivo feminista ineludible. "Lo imprescindible para el éxito es que ha habido un público al 
que le gusta la inteligencia, el talento literario y la estricta observación de la verdad interpretada sin trampa ni cartón", sentencia 
Ruiz.  
En realidad, lo que ha ocurrido entre la obra y la adaptación al teatro es más bien una relación de interés recíproco. Si Woolf ha 
servido como reclamo para vender localidades, también ha ocurrido de manera inversa: la representación dirigida por Ruiz ha 
supuesto un acercamiento al texto original. "No hemos pretendido imitar a Woolf ni en su físico ni en nada parecido. Se trata sólo 
de transmitir las palabras que ella escribió, con la mayor claridad. Y ha producido un fenómeno de identificación, en las 
espectadoras y los espectadores muy interesante", comenta la actriz respecto a la función didáctica que han llevado a cabo estos 
años y que puede considerarse cumplida con creces. "Las salas se llenaban de público muy joven. Y creo que luego leen el libro. 
Se supone que la historia del maltrato histórico a la mujer es algo superado en nuestra sociedad, pero no es cierto. No podemos 
pasar página todavía". 
¿Pero qué es realmente lo que sigue interesando a mujeres de todas las edades de un texto que evoca una moral y unas 
costumbres que, en pleno s.XXI, parece quedarnos lo bastante lejos? Según describe la poeta y editora Elena Medel en el prólogo 
de una de las últimas ediciones del texto –bajo el sello Seix Barral, con ilustraciones de Sara Morante– la primera respuesta a 
esta pregunta resulta una "paradoja tristísima", puesto que "no se trata tanto de que Virginia Woolf se anticipara con lucidez a 
muchos temas sobre los que debatimos cien años más tarde, sino de que muchas de las cuestiones sobre las que ella 
reflexionaba continúan hoy pendientes de resolución".  
Una habitación propia recoge dos conferencias pronunciadas por Virginia Woolf en 1928 en dos colegios femeninos universitarios 
–los primeros que admitieron a mujeres– , aunque no está claro exactamente qué leyó en cada uno de ellos, ni qué partes se 
editaron después en el libro que saldría publicado en 1929. Lo que sí se conoce es que el grupo de chicas que escuchó por 
primera vez sus palabras –no serían más de 300 sumando ambas instituciones–  estaba compuesto por mujeres que militaban en 
el feminismo y el movimiento sufragista. Veían en Woolf una figura de poder y sin duda dejó en ellas una fructífera referencia para 
su futuro. Tal y como cuenta Medel, "entre el público, se encontraba Elsie Phare, a quien conocemos hoy como dramaturga" y 
también "referencias futuras de la crítica literaria y la filología como M. C. Bradbrook, Kathleen Raine o Queenie Roth". Esta última, 
de hecho, adquirió de sus palabras el ánimo suficiente para convertirse más tarde en una de las mayores críticas de la obra de la 
propia Woolf.  
Más allá de esa necesidad para una escritora de tener una habitación propia y dinero –nos recuerda Medel con insistencia la 
importancia de este segundo elemento que suele quedar fuera de la cita más repetida– Una habitación propia, sobre el papel o en 
el escenario, es también un recordatorio de todas aquella que no disponían ni de una cosa ni de la otra y, por tanto, o bien no 
pudieron siquiera escribir o bien sus herramientas eran tan precarias que han quedado relegadas a los márgenes. Y es esta labor 
de restitución, de invitación a conocer más allá del canon –no solo a las escritoras, sino también a las madres, abuelas, bisabuelas 
y a todas aquellas cuidadoras que trabajaron en nombre del amor– lo que da a la obra su categoría de clásico. Así al menos lo 
entiende Elena Medel, para quien el libro supuso una entrada a las referencias históricas que cita Woolf, pero también a las suyas 
propias, a mujeres como Celia Bölh de Faber, Gertrudis Gómez de Avellaneda o Beatriz Bernal, entre muchas otras.  
Medel, y seguro que tantas otras escritoras, le agradecen en el s. XXI a Virginia Woolf no tanto la advertencia de la necesidad de 
poseer una habitación propia y dinero, cosa que podrán haber descubierto por sí mismas, como el ánimo para reconocer y 
saberse dentro de una tradición literaria femenina que se distingue de la masculina no por rasgos específicos en la escritura, sino 
por sus dificultades para ejercer el oficio. "Mi tradición es la de mi lengua", pronuncia Elena Medel, invitando al lector en este final 
del prólogo a dejar lirios, dalias y copihues para honrar esta genealogía, "y más flores, a una y otra orilla del idioma, en las tumbas 
cuya situación desconocemos, para honrar la memoria de las mujeres que escribieron y de las que quisieron escribir, pero que no 
disfrutaron de una habitación propia en la que concentrarse, ni de dinero para pagarla, ni de unas circunstancias que les permitiera 
siquiera planteárselo". 
 



 
 

L’habitació s’ha quedat petita 
L'actriu Clara Sanchis protagonitza l'adaptació escènica de la novel·la de Virginia Woolf a la Sala Beckett 

David Bueno   10/03/2021 

Virginia Woolf i Clara Sanchis formen un binomi espectacular. La Sala Beckett acull aquests dies una proposta que ens fa recordar què és el 
bon teatre. Aquell que et posa un no sé què a dins, t’emociona, et fa estar inquiet a la butaca, i en sortir no saps ben bé què fer ni què dir. És aquell 
que, en arribar a casa, fa que busquis i rebusquis un nombre indeterminat de coses relacionades amb la peça que acabes de veure: articles als 
mitjans de comunicació, material audiovisual, textos… Una habitación propia és tot això, i és fàcil reconèixer-hi el segell propi de Woolf en el text, 
que és l’adaptació del llibre homònim de l’escriptora anglesa. I a jutjar pels temes que s’hi tracten i l’ànima que respira el projecte, és un encert 
haver-la programat en aquest mes lila. 

 
Per començar –i com és habitual en la vida i obra de Virgina Woolf–, aquesta és una proposta totalment feminista, que reivindica 
els drets de la dona i les seves llibertats vitals, però també creatives. Amb un sentit polièdric i sense callar res, aquest muntatge 
proposa abordar la importància dels diners, l’habitatge i, en definitiva, d’una certa comoditat quotidiana, per poder prosperar i 
desenvolupar-te com a persona en el món de l’art i l’escriptura. O dit d’una altra manera: si no tens diners i una vida solvent, 
difícilment et podràs preocupar, per exemple, de tenir creativitat per escriure llibres, ja que la teva energia mental quedarà ocupada 
per altres preocupacions més vinculades a la supervivència. I aquest va ser el cas de les dones durant molts anys, durant els quals 
tenien negada la possibilitat de guanyar diners pel seu compte i poder tenir comptes bancaris propis. Aquest fet articula bona part 
de l’obra, i l’actriu Clara Sanchis es dedica a anar-lo explicant de forma dosificada.   
Per parlar amb ironia i/o sarcasme s’ha de saber fer. Cal acceptar que no tothom val per a fer això. I en el text de Woolf n’hi ha a 
cabals, i també en aquesta adaptació que firma la dramaturga María Ruiz; tot té un doble sentit, una crítica amagada, un to 
sorneguer i mordaç alhora que s’introdueix dins de l’espectador amb molta delicadesa i elegància. Sanchis empunya aquest 
ganivet esmolat i tu et deixes fer sense adonar-te, provocant dins del teu cos una certa consternació, ira i angoixa, però també 
simpatia, comprensió i empatia. En definitiva, un munt d’emocions que et deixen tocat, i que s’ajunten sense saber què t’està 
passant. Sanchis realment sap jugar amb la ironia i el sarcasme, i ho fa amb un ús dels silencis molt meticulós, extremadament al 
servei de la paraula. Res és sense motiu. I aquest domini del llenguatge no verbal s’estén, també, a la gestualitat, molt cuidada i 
estudiada. Tot plegat al servei del discurs, on el to, l’entonació i la cadència de les paraules és brillant.   
Podríem convenir que Una habitación propia és un monòleg –un gènere que no li agrada a aquesta actriu–, però potser s’escau 
més dir que és una obra amb una sola intèrpret. En ella també trobem diversos moments musicals, amb Sanchis tocant al piano 
versions de Bach, creant una proposta visual molt completa. La resta de l’escenografia és austera, perquè tota la potència recaigui 
en l’actriu i les seves accions i no-accions. Potser només hi faltaria una llibreta amb bolígraf a la butaca de cada espectador, per 
anotar totes les frases impactants que s’hi arriben a dir, d’aquelles que necessites pair i digerir bé. 
Per què no hi ha hagut un Shakespeare dona? Aquesta és una pregunta que es mira de respondre la protagonista, en una 
xerrada que ofereix davant d’unes estudiants universitàries –en aquest cas, el públic de la Beckett– en el context de l’any 1928, 
pocs anys després que les dones puguin començar a tenir una certa independència financera i ja hi ha dues universitats 
femenines al Regne Unit. Justament aquesta millora social, la protagonista l’utilitza per fer una crida i animar al seu públic a 
prendre la paella pel mànec sense excuses. I si això era en aquell moment, la necessitat continua sent vigent, i potser amb més 
urgència. Cal aprofitar les millores socials que ja hi ha hagut i aprofitar-les per anar més enllà de l’habitació pròpia i els diners. Ara 
que ja tenim aquesta base, encara no n’hi ha prou. 
El text camina entre la ficció i la no-ficció, amb certs punts autobiogràfics en relació amb la mateixa Virginia Woolf, l’autora 
d’aquesta història que, la seva publicació el 1929, no deixa de ser la confirmació que les coses poden canviar. Woolf n’és la prova. 
La protagonista del relat es pregunta per què no hi ha hagut més escriptores dones, i per capgirar aquesta tendència la trobem a 
ella: una de les escriptores angleses més internacionals del segle XX. 
Les entrades a la Sala Beckett ja estan exhaurides, però Una habitación propia ja fa anys que gira, escampant un discurs encara 
molt necessari. La seva vigència, per desgràcia, és evident, però també cal anar més enllà. El seu plantejament és un 
posicionament de mínims en ple 2021. Potser per a alguns les coses que s’hi diuen ja són ben sabudes, tot i que convé recordar-
les, i altres, en canvi, les descobriran per primer cop. Però per a tothom està clar que aquesta obra permet reflexionar sobre on 
venim, cap a on anem i cap a on hauríem d’anar. 
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Arts escèniques             CULTURA 07/03/2021 

La millor Virginia Woolf en veu d'una gran actriu 

Clara Sanchis es llueix en una obra que arriba a la Beckett després d'anys d'èxit a Madrid 

Santi Carbonell Anson  
Clara Sanchis a 'Una habitación propia' SALA BECKETT 
Una habitación propia 
 
Tant se val si Una habitació pròpia és un manifest feminista de l'autora o va ser el feminisme el que l’ha 
utilitzat com a reivindicació avant la lettre de l'emancipació de la dona. El fet és que aquest assaig de 
Virginia Woolf, que recull les seves conferències a les escoles universitàries per a dones de Newnham 
College i Girton College, deixa ben palesa la marginació de la dona en el món de les arts sense obviar la 
seva subjecció social, laboral i vital al masclisme dominant durant tants i tants segles. Com ho és també que 
l'escriptora del grup de Bloomsbury va deixar molt clar que l’error més gruixut que pot cometre qualsevol 
persona que es proposi escriure és pensar en el seu sexe. 
El problema a la fi és econòmic. Vaja, que si l'emancipació del proletariat era qüestió d’enderrocar el 
capitalisme, la de la dona passava així mateix per assolir l'autèntica independència econòmica que ella 
emmarcava en una habitació pròpia on poder pensar a soles i una renda de 500 lliures. Com pot una dona 
crear el seu espai íntim per escriure una poesia si està lligada econòmicament al mascle i a les activitats que 
li han dit que li són pròpies? 
Clara Sanchis s’ha prodigat ben poc pels nostres escenaris. De fet, no la vèiem des d'aquell ja llunyà El 
lector por horas del seu pare, José Sanchis Sinisterra, estrenat al Teatre Nacional, i alguna de les visites de 
la Companyia Nacional de Teatro Clásico en la qual l'actriu ha militat durant força anys. Una habitación 
propia és un projecte personal de l'actriu estrenat fa tres anys que ella mateixa ha produït i en què demostra 
la seva gran qualitat. Quina gran actriu! I no és un text fàcil, tot i les anècdotes que fa servir l'autora. Sanchis 
combina el distanciament de la professora amb la proximitat d’una amiga amb un esplèndid joc de la ironia i 
una gran claredat de les reflexions. Que bé que ressonen les sàvies paraules de Woolf en una posada en 
escena austera de Maria Ruiz que permet que circuli la lletra, embolcallada per uns reinterpretats passatges 
musicals de Bach a mans de l'actriu. Molt recomanable. 
Si us plau, accedeix al teu correu electrònic i verifica el teu compte 
 



 
Crítica: Una habitació pròpia – Sala Beckett Lluïsa Guàrdia 8 marzo, 2021 

 

 (4,5 / 5) 
Una habitació pròpia converteix la Beckett en la sala de conferències on Virginia Woolf fa una ponència sobre dones i 
literatura. L’escriptora, interpretada per Clara Sanchis, aprofita l’ocasió per dissertar sobre el lloc que ocupen les dones en la 
societat i com la manca de recursos econòmics les priva de llibertat de pensament i condiciona la seva creativitat. 
Una dona ha de tenir diners i una habitació pròpia per poder escriure 
Woolf és una de les figures més destacades del modernisme literari del segle XX, en una societat governada per normes 
masculines. Amb obres tan conegudes com Mrs. Dolloway que vam poder veure la temporada passada al TNC, Orlando o Les ones. 
Una habitació pròpia parla del paper de les dones en la societat 
Una habitació pròpia és l’adaptació del llibre homònim de Woolf publicat el 1929, pocs anys després que les dones 
obtinguessin el dret a vot. Aquesta controvertida obra recull el cicle de conferències que l’escriptora va fer a dues escoles femenins 
de la Universitat de Cambridge. 
La dissertació de Woolf mostra el lloc marginal que ocupen les dones en la història de la Humanitat. I ho fa a través de 
diferents escenes. L’avís d’un guarda que li impedeix accedir als espais prohibits al sexe femení (el campus i la biblioteca de la 
Universitat); la comparació entre un luxós àpat masculí i la humilitat del menjar i beure que se serveix a les dones; la hipòtesi del 
que hauria passat si Shakespeare hagués estat una dona o el desolador repàs de les referències a la dona que llegeix a la Biblioteca 
del Museu Britànic. Totes elles, per descomptat, escrites per homes. 
Ens parla de la dificultat de les dones per accedir a la formació universitària (com li va passar a l’autora per la seva condició de 
dona). De l’obligat rol com a esposes i mares que les obliga a dependre econòmicament del marit. De la falta de consideració a la 
seva intel·ligència o la seva capacitat creativa … Woolf apunta també la possibilitat que els homes se sentin amenaçats per elles. 
Una excel·lent interpretació plena de girs 
La interpretació de Clara Sanchis és excel·lent. Sota l’aparença de dona benestant i modals educats s’amaga una gran força i 
ràbia continguda. La  seva mirada franca i directa ens atrapa de començament a final. Acompanya el text amb gran gestualitat i 
moviments constants per un escenari que ocupen només un escriptori i un piano. Malgrat la simplicitat escenogràfica, però, no ens 
costa gens imaginar-nos els diferents espais per on avança l’obra. N’hi ha prou amb o les paraules de Woolf per deixar volar la 
imaginació. 
A més, el vestuari i pentinat de Sanchis ens recorda la imatge de portada dels llibres de Woolf: cabell llarg pèl roig recollit en un 
monyo, ulleres de llegir i un vestit llarg, amb un color un punt cridaner pels costums de l’època. 
Un text a mig camí entre el monòleg i l’assaig 
Però el que destaca per damunt de tot és el brillant text de Woolf, ple de girs i freqüents tocs d’humor que rebaixen el to erudit 
de la seva ponència. Així mateix, els canvis de ritme, de to i l’acompanyament musical del piano que toca Clara Sanchis, 
contribueixen a mantenir l’atenció. El simbolisme també és present en l’obra per parlar-nos dels beneficis de la dualitat de 
gèneres. 
L’oradora passa d’una grandiloqüència plena de cultismes als diàlegs interiors o la interpel·lació directa al públic que trenca la 
quarta paret. De fet, ens trobem a mig camí entre el monòleg i l’assaig. 
La millor alliberació és la llibertat de pensar en les coses tal com són 
El discurs final és una exhortació que, en clau irònica, convida les dones a mantenir el rol d’esposes i mares. Perquè, de fet, és el que 
li han encarregat que fes els acadèmics. Potser amb la voluntat de mantenir l’estatus de poder? 
Malauradament, malgrat els anys passats des de la publicació de Una cambra pròpia i els avenços per assolir l’equitat de gènere, 
encara queda molt per fer. La bretxa digital o la violència de gènere en són dos exemples. Tant de bo arribi el dia en què totes 
les dones tinguin una habitació pròpia per escriure, pensar, crear … o simplement ser elles mateixes. 

 
 



 

 
 

Una cambra pròpia al teatre 

La Sala Beckett es converteix en l'escenari del clàssic de Virginia Woolf 

Laia Maldonado  Dimecres 24 de març de 2021 

 
«Lava, plancha, corta, cierra los grifos, ábrelos, enciende la calefacción, limpia, quita, vuelve a colocar… compra, come, tira, pon en 
orden, desordena y finalmente "olvida"».            Nicole, Les pommes de terre, Les Temps Modernes. 
  
Aquest vespre, la Sala Beckett l’omplen tot de dones que es convertiran, durant una estona, en les oients ideals d’un dels texts més 
cèlebres de Virginia Woolf. 
Una habitación propia, adaptat i dirigit per María Ruiz i protagonitzat per Clara Sanchis, arriba per fi a Barcelona després d’una 
exitosa gira per quedar-s’hi fins al 21 de març. 
En aquesta obra fundacional del feminisme, un estudi tan detestat com reivindicat pels diferents corrents del moviment, Woolf hi 
reprodueix una hipotètica conferència dirigida a les estudiants de l’únic college femení de Gran Bretanya, que volen ser escriptores. 
Enceta la pregunta per l’escriptura femenina, però, tot esquivant-la, la duu més enllà, posant al centre la pregunta per les condicions 
materials que possibiliten el mateix fet de l’escriptura de les dones. 
Des d’una finestra, Clara Sanchis aguaita el públic abans d’irrompre a l’escenari. L’escena, més aviat nua i amb poc ornament, 
funciona com a transposició visual del discurs que va teixint Sanchis, la denúncia que el sexe femení és “vergonyosament pobre”. 
Les senyores del seu temps no poden heretar ni llegar res, sotmeses a lleis que no les deixen posseir ni posseir-se.  
El coneixement del text de Ruiz i Sanchis traspua en una adaptació que fa justícia a l’estil del text original conduint-se de manera 
sòbria, però afiladíssima, ressaltant la fina ironia de l’autora que, deliciosa, arrenca somriures còmplices entre el públic. 
Pot una dona, pregunta Woolf en boca de Sanchis, arribar a interessar-se per qüestions intel·lectuals si no té les seves necessitats 
cobertes i no pot valdre’s de si mateixa per tenir-les-hi? 
L’actriu ho pregunta mentre, dreta enmig de l’escenari i acompanyada d’un piano on tocarà peces de Bach que ella mateixa ha 
adaptat, apunta el públic amb el dit índex. Planteja què hauria passat si William Shakespeare hagués tingut, posem per cas, una 
germana petita, una hipotètica Judith Shakespeare per, a continuació, desgranar la tragèdia que protagonitza, la de tantes. Judith 
Shakespeare és relegada a les tasques de la vida domèstica, li és negat el dret a l’educació, l’accés a la lectura i la vida pública i ella, 
frustrada, se suïcida. Tots els seus papers i escrits, es perden, es cremen o moren amb ella perquè qui no té dret a ser tampoc té 
dret a dir. 
Arriba al final de l’obra i em trobo la mandíbula ben presa i una mena de bruxisme al cos. El text original, de 1929, recull anècdotes 
que poden semblar antiquades, però la fúria amb què Sanchis relata com li neguen l’accés a la biblioteca, com l’exclouen dels 
espais hegemònics, ressonen en intersticis molt propers. Se’ns atansen perquè, malgrat haver-ne alterat les dinàmiques, seguim 
inscrites en el sistema patriarcal que Woolf denunciava. Quan creiem que l’hem vençut, el patriarcat, concebut per sobreviure, es 
reinventa i crea noves formes de paràlisi. 
Woolf plantejava “l’angoixa de les influències” com una de les opressions externes que suporta la dona escriptora. Al meu voltant, 
les dones parlen d’una veueta interna que les torna insegures i les fa vacil·lar. El triomf del patriarcat, que integra i naturalitza la 
dinàmica de la subordinació, és fer-nos creure que aquesta veu és nostra i permetre que ens paralitzi en el procés creatiu i 
emprenedor. La dona escriptora, planteja Woolf, ha d’escriure ignorant el seu sexe, en un espai que li pertanyi, i poder-ho fer èbria, 
si vol. Ha de disposar de temps per contemplar, desenvolupar l’esperit crític, i exercir la llibertat de pensament. Just com ho faria un 
home, però sense caure en la trampa de creure que són, o poden ser, iguals. 
 
Aquesta llibertat de jutjar exercida com a acte intel·lectual i forma de resistència política, al servei de la recuperació de la memòria 
de les dones. Tan sols així Judith Shakespeare viurà o, almenys, retornarà al caliu de les paraules de les poetes que ens naixeran i 
trobaran maneres de ser. Fer(-nos) genealogia, rescatant obres i memòries silenciades, fent evident que les polítiques de memòria 
són, també i sobretot, polítiques d’oblit. 
  



 

 
  

La Sala Beckett porta a escena una adaptació d''Una habitación propia' de Virginia Wolf -  

 
PER ACN  04 DE MARÇ 2021 

 

La Sala Beckett estrena avui l'espectacle Una habitación propia, una adaptació de l'assaig feminista 
homònim que Virginia Woolf va publicar el 1929, anys després que se li concedís el vot a la dona. "És un 
llibre que em va deixar completament trastocada, una barreja de dolor, ira i, al mateix temps, desig de fer 
coses. Té alguna cosa molt energètica", ha comentat l'actriu Clara Sanchis, que interpreta la protagonista 
del monòleg. A través d'una "falsa conferència" a unes joves estudiants, el muntatge reflexiona sobre el lloc 
al món de les dones. De fet, el director de la Sala Beckett, Toni Casares, ha explicat que l'obra és el pròleg 
del cicle #jotambé. Violències de gènere i estructures de poder, que començarà el 7 d'abril. 

La protagonista ha explicat que el repte ha estat "explicar les idees amb la màxima senzillesa possible". 
"Hem intentat fer un treball fidel", ha dit Maria Ruiz, directora de l'obra i qui ha fet l'adaptació al teatre. El 
muntatge manté les frases llargues característiques de l'escriptora anglesa, així com l'ús de moltes 
subordinades. "En alguns punts de l'espectacle hi ha dificultat en el llenguatge", ha confessat Sanchis. "La 
Maria ha fet el més difícil, que és intentar que no es noti la seva mà en el text. És un treball d'orfebreria, 
filant les parts sense pervertir el llenguatge de Woolf", ha afegit. 

L'obra és un monòleg que s'endinsa en la igualtat d'homes i dones davant la llei. "Cada nit moltes de les 
frases em posen la pell de gallina, hi ha coses de molta intel·ligència i molta profunditat", ha assegurat 
Sanchis. "Virginia Woolf està plena de secrets i ironies que vas descobrint", ha dit. L'actriu també ha 
celebrat la possibilitat de poder tenir contacte amb les espectadores i ha assegurat que això és part del que 
"commou" al públic. 

Una habitación propia ja ha fet cinc temporades a Madrid i ha girat per altres localitats de l'Estat, on en 
molts casos ha exhaurit entrades. A Barcelona es pot veure a la Sala Beckett fins al 21 de març. Pel que fa a 
la rebuda que ha tingut, Sanchis ha destacat que a molts dels teatres els joves han mostrat molt d'interès pel 
muntatge. Per l'actriu això ha estat important i ha assegurat que els joves reben el text "amb més emoció" 
perquè el desconeixen. "No saben moltes de les coses que explica Virginia Woolf perquè se suposa que s'ha 
passat pàgina", ha advertit. Així mateix, ha celebrat que la gent jove vagi al teatre. 

 



 

EL PAÍS 
 

BABELIA 
TEATRO | CRÍTICA DE 'UNA HABITACIÓN PROPIA' 

A la orilla de ese río 
Clara Sanchis repone Una habitación propia, de Virginia Woolf, bajo la dirección de María Ruiz 

 
 

MARCOS ORDÓÑEZ     06 MAR 2021   
 

Noche fría, neblinosa. Parece un barrio desierto en un pueblo de provincia. Bares cerrados. Vamos a la sala Beckett. Clara Sanchis vuelve a ser 
la joven Virginia Woolf en Una habitación propia, el monólogo escrito en 1928, inspirado en una serie de conferencias sobre mujeres y 
literatura, dirigido por María Ruiz (que también firma la versión), protagonizada y producida por la actriz. Misterio: la Beckett parece, por unos 
instantes, deshabitada. Alguien dice: “Aquí no habrá venido ni un alma” (como si nosotros fuéramos fantasmas). Miramos de espalda al 
escenario. “A ver si nos hemos equivocado”. Feliz error, porque entra Clara Sanchis, nos giramos y, magia, platea repleta. Luego sabremos que 
la función hizo una larga gira por España, y ahora recala en la sala de la planta baja de la Beckett, donde permanecerá en cartel hasta el 21 de 
marzo. 
Algunas imágenes y sonidos para el recuerdo: temíamos no ser apenas cuatro gatos, como si Woolf fuese alguien muy lejano, y al final no 
pararon de llover aplausos. Qué alegría tan inesperada con tanto silencio y tanta humedad. Otra imagen que me vuelve una y otra vez: 
Sanchis/Woolf, sentada en la mesa del despacho con los pies colgando. Pensé: esta muchacha eterna, una tarde de verano, junto al río, solo 
puede ser la Virginia Woolf que pintó, palabra a palabra, Flush, el spaniel dorado, y mi libro favorito de todos los que escribió la señora Woolf, 
por cierto. Más música: frases sencillas, breves, directas como puñetazos en la época que sonaron: “Es curioso: la historia de la oposición 
masculina a la emancipación de las mujeres quizás sea más reveladora que la historia misma de la emancipación”. El asunto de Una habitación 
propia es “las mujeres y la literatura”. Profundo tema, pero lo que más me gusta es cómo lo dice, cómo lo sonríe, cómo nada en ese río. Le 
preguntan: “¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas?”. Canta, Clara. “Independencia económica y personal. Es decir, una 
habitación propia…”. 

 
 

Escucho, y la cabeza no para de jugar de un lado a otro. Juego, por ejemplo, a imaginar que Woolf y Duras hablan de sus libros en 
un square parisino, antes de la guerra. Me pregunto: ¿cuánto hace que no veía en teatro a Clara Sanchis? A su madre, Magüi Mira, le iba al 
pelo La noche de Molly Bloom, que dirigió Sanchis Sinisterra. Su hija Clara exhala una ironía a caballo entre fuerza suave y cantarlas claras. Me 
recordaba mucho a la escritora Marta Sanz. Me acuso de no haber visto bastante a Clara Sanchis. Así que veo (y escucho) a la Virginia que pinta 
lo que atrapa a su alrededor y que nada en un río de hierba crecido para ella. Atrapo este párrafo de la charla: “Todo era intenso y tenue a la vez, 
como si una estrella o una espada rasgara el velo que el crepúsculo había tendido sobre el jardín, como si el relámpago de una terrible realidad 
estallara en el corazón de la primavera…”. Vuelan estos adjetivos tan aparentemente opuestos: tenue e incandescente. Volar, atrapar, nadar. 
La música: un pasaje de Bach en un piano real, como el parque parisino, pero más resultaría, como una de sus novelas, la balada central de The 
Long Day Closes, que le imagino, que le presto, zote, sin una idea de música. Y el río Ouse, que serpentea en su voz, en las teclas del piano. En 
aquella época, aquel río salvaba porque era hierba. “El río reflejaba a su capricho, puente y árbol encendido, y cuando un estudiante en su barca 
de remos cruzó, los reflejos volvieron a cerrarse por completo tras él, como si nunca hubiera existido. Un lugar perfecto para pasar el rato 
divagando. Sólo profesores y estudiantes pueden pisar el césped: el camino de grava es el lugar. Fue cosa de un instante…”. 
Vuelve, Clara, joven Virginia. Lanzando el sedal, concentrada, hasta hundir la caña en el agua y pescar una idea brillante como una trucha 
centelleante. Una metáfora recién pescada, de las que se tarda horas en atraparla. No puedo olvidar su sonrisa, tan lejos de los pomposos 
soliloquios de Oxbridge, y luego, como una condena, la luz apagándose, y la imagen de la muchacha entrando en el Ouse, metiendo las piedras 
en sus bolsillos, al anochecer. Las piedras son pequeñas y cuadradas y cada una tiene una fecha y un título: El cuarto de Jacob (1922), La señora 
Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando (1928), Flush (1933), Los años (1937), Entre actos (1941), Las olas (1931). El 28 de marzo de 1941, 
la escritora sucumbe a una grave dolencia mental y se suicida entrando en el agua. Busco un título. Se me ocurren dos. Uno lo quiero con la 
sonrisa de Shirley McLaine. Tiño su cabello de rojo granada. El primer título es “Espía busca despacho secreto”. El segundo llega al anochecer. 
Una calma extraordinaria. “A la orilla de un río”. El agua solo acaricia sus tobillos. Vuelve el vendaval de los aplausos, que no para de sonar. Y 
la canción: The Long Days Closes. ¡Vuelve, Flush, que te puedes perder! 

Una habitación propia. Texto: Virginia Woolf. Versión y dirección: María Ruiz. Sala Beckett. Barcelona. Hasta el 21 de marzo. 

 



 

El Temps 
 

EL TEMPS DE LES ARTS 

Les dones que manen 
Malgrat tots els esforços i les protestes, les dones continuen ocupant espais de trinxera, sovint recloses a les sales petites i empeses a construir 

pel seu compte un imaginari propi, un nou cànon. 

Per Andreu Gomila    13.03.2021 

 

 

 

A ‘Una cambra pròpia’, Virginia Woolf es demana què hauria passat si a la literatura els homes només sortissin com a amants de les dones, 

que no fossin amics entre ells, soldats, pensadors, somiadors… I respon que les obres de Shakespeare, el cànon, n’haurien resultat ben 

perjudicat, que se salvaria Otel·lo i Antoni, però que no tindríem ni Hamlet, ni Lear, ni Cèsar. “La literatura s’empobriria d’allò més, com de fet 

ja li deu haver passat, en un grau que no ens podem pas imaginar, a causa d’haver tancat la porta a les dones”. Pam. 

Woolf dispara moltes veritats en aquest assaig que ara podem veure transformat per a l’escena a la Sala Beckett. Com aquesta que ens recorda 

que les dones han gaudit de menys llibertat que els esclaus d’Atenes. “La poesia depèn de la llibertat intel·lectual. I les dones sempre han estat 

pobres, no tals sols els darrers dos-cents anys, sinó des del començament dels temps”, assenyala. 

Aturem-nos aquí, quan parla de la llibertat i de la pobresa, perquè, tot i que Woolf va escriure el seu assaig el 1929, podem fer-li fer un salt cap 

al 2021. Fa uns anys que, almenys a casa nostra, estem vivint (i gaudint) una autèntica revolució, sense personalismes, sense líders amb el puny 

alçat. Una revolta col·lectiva que afecta, de manera particular, les arts escèniques. Té a veure, sobretot, amb l’abús de poder exercit per molts 

homes i en l’escassa presència de dones en llocs clau de l’arquitectura teatral catalana 

 



LA VANGUARDIA 
La ‘habitación propia’ de Virginia Woolf cobra vida en la Sala Beckett 

Clara Sanchis protagoniza este libro seminal del feminismo del siglo XX 

 
 

JUSTO BARRANCO   BARCELONA    04/03/2021  

 
“Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas”. Es una de las primeras y 
numerosas frases contundentes, lúcidas, que Virginia Woolf, la autora de Las olas , La señora Dalloway y Orlando , 
desliza en un libro clave para el movimiento feminista del siglo XX y XXI y para cualquier amante de la 
literatura: Una habitación propia , nacido de dos conferencias a alumnas de Cambridge y publicado en 1929. Y que 
ahora cobra vida por partida doble: la editorial Seix Barral lo recupera con ilustraciones de Sara Morante y la Sala 
Beckett lo pone en escena protagonizado por Clara Sanchis dirigida por María Ruiz. 
 El espectáculo se estrenó en el 2016 en el ya extinto teatro Kamikaze de Madrid y desde entonces no ha parado, 
regresando temporada tras temporada a los escenarios madrileños y, ahora por fin, a los barceloneses, a una Sala 
Beckett que lo utilizará de prólogo para su nuevo ciclo, dedicado a las violencias de género y las estructuras de poder 
y que ha coincidido con el escándalo en el Institut del Teatre. 
 
Sanchis recuerda que comenzaron el montaje “fascinadas por las ideas de la autora, su radicalidad, su mirada salvaje y 
revolucionaria” y que con el paso de los años en escena se han dado cuenta de que les conecta con otras mujeres y 
otras generaciones. “Nos conmueve tanto porque nos conecta entre nosotras y con nuestras abuelas y bisabuelas. Hay 
pequeñas referencias que nos hacen pensar en cómo vivieron. Y además uno de los elementos perversos de ese 
patriarcado que ha generado tanta desigualdad ha sido hacernos enemigas a las mujeres”, apunta. 
 
Y explica que “el análisis de Woolf de la desigualdad es minucioso: por qué alguien quiere someter”, pero las 
deducciones, dice, “las hace con sentido del humor, con muchos chistes ocultos, tenemos una idea de Virginia como 
ser de dolor porque se suicidó pero es una cachonda, una humorista”. “Trabaja con libertad extraordinaria y hace lo 
que le da la gana. Va con un cuchillo en la mano pero jamás se enfada. Su inteligencia se ha liberado de los afectos 
negativos, los rencores, las quejas, para llegar a la mayor libertad de todas que es pensar las cosas tal como son”, 
apunta la actriz. 
Que concluye que “no es una obra de buenos y malos, también ama a los hombres, no está en pelea”. Por ejemplo, 
remarca, Woolf escribe que "durante todos estos siglos las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso 
poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. Sin este poder, la tierra sin duda seguiría siendo 
pantano y selva". "La autora dice que la humanidad se ha construido así. Se le pedía más simplicidad, pero el mundo 
es complejo, cada vez más complejo aunque cada vez se nos piden respuestas más simples, y Woolf no simplifica”, 
subraya la actriz. 
 



LA VANGUARDIA 
 

A Judith Shakespeare 
Miquel Molina Director adjunto    08/03/2021  

La actriz, música y articulista Clara Sanchis representa estos días en la Sala Beckett del Poblenou Una habitación propia , el 

clásico de Virginia Woolf en el que la autora proclama el derecho de la mujer a escribir y ser tenida en cuenta en la historia de la 

literatura. Sanchis, columnista de este diario, revive con luminosidad y pasión un texto que un siglo después de haber sido escrito 

querríamos poder leer como quien se pasea con curiosidad arqueológica por un cementerio de ideas de otros tiempos. Pero que, 

sin embargo, tiene una vigencia deprimente. “La historia de la oposición de los hombres a la emancipación femenina es más 

interesante que esa emancipación por sí misma”, deja caer Mary, el personaje que sostiene el monólogo.  

Hoy, en el día Internacional de la Mujer del 2021, recordar el texto de Woolf supone asumir que esa revolución en la que militaba 

la escritora aún tiene pendiente un objetivo primordial: involucrar a la otra mitad de la humanidad en un propósito, la igualdad, 

que por su propia definición no debería dejar a nadie indiferente. La autora de Las olas se sentiría tristemente reivindicada si 

pudiera comprobar hoy cuánto tiempo y energías siguen dedicando algunos hombres a desarticular las tesis feministas. Pero hay 

que asumir que toda revolución genera contrarrevoluciones. Es una constante histórica. De la misma manera, en el seno de 

cualquier revolución de amplio espectro se producen disensiones, como las que este año provocan que el feminismo comparezca 

muy dividido en su celebración en España. Sea como fuere, ni estas discrepancias ni el hecho de no poder ocupar como antes las 

calles restan vigor a un movimiento que tiene un potencial transformador cuanto menos equiparable al de las ideologías 

predominantes. 

 

En la voz de Sanchis pervive la historia de Judith Shakespeare, la hermana improbable, personaje ficticio creado por Woolf que 

vive a la sombra del dramaturgo y que si hoy nos resulta desconocida es porque se le negó el acceso a la educación que sí recibió 

su hermano. Cuántas judith shakespeare no habrá hoy sacrificadas por mor de la tradición o la geoestrategia. 
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Enorme demostración del pensamiento crítico y estético de V. Woolf 
 
 

 
La Sala Beckett de Barcelona ha acogido una importante visita en forma de propuesta teatral. Una habitación propia sube a 
las tablas un gran hito del pensamiento feminista del siglo XX. La dramaturgia de María Ruiz a partir del original de Virginia 
Woolf y la brillantísima interpretación de Clara Sanchís no pueden reivindicar a la autora de manera más acertada. 
La aproximación y dirección de Ruiz se sustentan en dos pilares troncales robustos e inmejorables. En primer lugar, el ensayo de 
la británica se transforma en la escenificación más verosímil posible de la conferencia relatada en el original. Una dramaturgia que 
parece desaparecer dentro de sí misma y genera la ilusión de que nosotros somos las asistentes a tan relevante reunión y que la 
mismísima Woolf está presente ante nosotros a través de una totalmente hipnótica y magistral corporeización de Sanchís. 
Respecto al primer punto, no se trata de adaptar un «argumento» sino de indagar, desarrollar y plasmar tanto un pensamiento 
(su carga y contenido) como la manera de expresarlo (su estilo y estética). 
De este modo, se nos relatará la relación histórica de la mujer con (y en) la literatura a través de una exposición poco convencional 
y, todavía a día de hoy, altamente provocativa por su capacidad para desenmascarar las condiciones sociales y materiales 
necesitaras para ser escritora y ganarse la vida con ello. Un repaso que desmonta cualquier arquetipo o construcción mental 
preconcebido por el poder dominante masculino en relación también al tiempo de ocio, la privacidad y la independencia financiera. 
Todo este ideario se vehicula no tanto hacia la producción sino hacia el desarrollo de una devastadora argumentación para entender 
la situación (no) presencial de las mujeres en la tradición literaria y su porqué, que no es otro que la privación uniforme de estos 
requisitos previos básicos. 
La interpretación de Sanchís consigue crear un continuo de pequeños detalles a partir de gestos mínimos y máximos, pequeños 
y grandes. Junto a una inconmensurable y polifónica inflexión vocal fabrica y al mismo tiempo desaparece tras una personalidad 
que, a partir de ahora y para todo aquel que asista a esta representación, será indisociable de la imagen que nos viene a la cabeza 
cuando evocamos la figura de Virginia Woolf. Una labor milagrosa capaz de explicar por sí sola toda la relevancia del oficio al 
que representa. El recorrido de la conferencia/función y del personaje/autora podemos seguirlo también a través de la profundidad 
de su mirada. Fija, potente, penetrante. Nerviosa, segura, indecisa. Divertida, cómplice, herida. Comprometida y transmisora 
silenciosa también del universo interior del «personaje». Una vida entera que se nos muestra a través del discurso y al mismo 
tiempo de la intuición de la implicación personal de una Woolf/Sanchís que muestra su fortaleza precisamente a través de la 
vulnerabilidad. La manipulación de objetos, básicamente los libros. La integración en la interpretación del «simple» acto de beber 
agua. El concierto de pausas y cadencias. Todo aporta y profundiza, como la adaptación e interpretación al piano (también 
de Sanchís) de algunas piezas barrocas de J. S. Bach. Todo puntos y aparte. Contundentes y definitivos. 
Una actriz que toca todas las teclas en sentido literal y figurado con la misma e imperiosa necesidad con la que su alter ego elegía 
y escribía cada palabra y, de este modo, convierte su interpretación y por extensión toda la propuesta en un evidente, relevante 
y reivindicativo acto de protesta. Una sensibilidad e inteligencia interpretativa que, sumadas a la exploración de los requisitos para 
la emancipación de la mujer escritora de nuestra conferenciante, convierten en la velada en una potente crítica que se extiende 
también al estado de la formación académica, tanto teórica como histórica, de las mujeres. Sanchís encarna como actriz e 
intérprete la estética basada en el principio de incandescencia que Woolf delimitó en su tratado y, alcanza ese estado en el que 
su personalidad se consume en la intensidad y la verdad de su propio arte. Ver para creer. 
De la adaptación y dirección de Ruiz, destacamos la decisión de mantener y al mismo tiempo mostrar el juego con el 
que Woolf reniega de las jerarquías tradicionales en su ensayo, tanto o más que de la argumentación lógica y formal «estándar». 
Sigue resultando muy innovador que se navegue en los recursos que aporta la ficción para compensar las lagunas en el registro 
de datos, hechos y fechas que recojan la realidad de las mujeres a lo largo de la historia y también para contrarrestar los prejuicios 
y falsas atribuciones de los estudios más convencionales y, de nuevo, masculinos. Una función que, por tanto, recoge y re-escribe 
una historia del pensamiento de una mujer sobre la historia de las mujeres pensantes. Reconstrucción, recreación y argumento 
que sumados al comentario de texto escénico en el que se convierte la función y, sí y una vez más la espléndida aportación 
de Sanchís, se multidimensionan hasta convertirse en un alegato intertextual de primera categoría. El diseño de vestuario 
de Helena Sanchís caracteriza con una única pieza a la protagonista de un modo tan asertivo como preciso y adecuado y, por 
último, la iluminación de Juan Gómez-Cornejo consigue naturalizar nuestro doble papel de espectador-discípula, así como los 
momentos más íntimos de la protagonista con total espontaneidad. 
Finalmente, la presencia de Una habitación propia en Barcelona ayuda también a recuperar el intercambio vía puente aéreo de 
propuestas que no pueden ni deben ver reducido su recorrido a un único circuito de exhibición. Que el trabajo de Clara Sanchís (y 
también el de Helena) se revalide como un triunfo tan rotundo sobre el escenario de la sala que su padre fundó, no deja de ser 
un hermoso acto de justicia poética al que asistimos como espectadores de tan especial función. Un trabajo fulgurante que sabe 
cómo ceder y centrar el protagonismo a la exploración crítica, sociológica y estética de Woolf reflejando tanto su vigencia como 
su persuasión. Y ese es, de entre todos y tantos, su mayor logro. 

Crítica realizada por Fernando Solla 
 

 
 



 
Si vivim un segle més 

"Per què hem vingut? El text, totes les que escrivim, el coneixem per força. 
No hi pot haver cap dona que escrigui i que no conegui aquest text de la Woolf" 

 

Per: Tina Vallès 05.03.2021 

 

   

Situeu-vos en el dimarts 2 de març. A l’entrada d’un teatre, la Sala Beckett, cap a quarts de vuit, van arribant dones de dues en dues o soles. Entren, 
diuen el seu nom, i si en porten el de la seva acompanyant, i la dona de darrere la finestreta fa ratlles en una llista de noms de dones i els lliura una 
entrada. Avui l’actriu Clara Sanchis fa l’assaig general de l’adaptació teatral del mític assaig feminista de Virginia Woolf que és Una cambra pròpia. 
L’espectacle el dirigeix María Ruiz i des del 2016 que està de gira. Fa cosa d’un mes, una amiga que treballa en el món del teatre i viu a Madrid em 
va avisar que “la Sanchis” vindria a Barcelona i que no me la perdés; li vaig dir que entesos i després vaig pensar que seria complicat fer-li cas, per 
logística, per temps, per pandèmia, per vés a saber què. Però la Beckett és molta Beckett i fa uns dies em van avisar que en farien una sessió especial 
“dirigida exclusivament a col·lectius feministes i dones professionals de la comunicació cultural i la literatura” i si sumava aquesta invitació a la 
recomanació de l’amiga, el resultat era anar-hi, i era anar-hi amb una amiga editora, de bracet, posant-nos al dia mentre anem i tornem del teatre 
en temps pandèmics, és a dir, sense cafè previ ni cerveseta posterior, sinó passejant i intentant allargar el camí perquè tinguem temps de parlar una 
mica de tot. 
Per què hem vingut? El text, totes les que escrivim, el coneixem per força. No hi pot haver cap dona que escrigui i que no conegui aquest text de la 
Woolf. Però ha passat gairebé un segle des que va escriure i dir aquestes conferències a les escoles universitàries per a dones de la Universitat de 
Cambridge i tot el que hi diu és tan vigent, se’ns adreça tan directament, que en l’hora i mitja que durarà l’obra el silenci a la sala serà com una 
espectadora més asseguda als seients buits que hem de deixar entre nosaltres, cada seient buit un cos fet de silenci, i nosaltres mirant cap a 
l’escenari, sense buscar en cap moment cap mirada de complicitat en la companya del costat, sense xiuxiuejar-li res a cau d’orella perquè és 
físicament impossible, quietes i soles, moltes dones soles sentint unes paraules que ja coneixen. 
Per què hem vingut? “Perquè jo crec que si vivim un segle més, aproximadament –i ara parlo de la vida col·lectiva que és la vida real, no pas de les 
petites vides separades que vivim tots com individus–, i aconseguim cinc-centes lliures l’any i una cambra pròpia; si ens acostumem a la llibertat i a 
la valentia d’escriure allò que pensem; […] si afrontem el fet, perquè és un fet, que no hi ha cap braç on puguem recolzar-nos, i que anem soles pel 
món, i si hi busquem una relació amb la realitat, i ens oblidem una mica del món dels homes i les dones, l’avinentesa de què us parlo sorgirà i la 
poetessa finada, que havia estat germana de Shakespeare, es ficarà d’un cop dins el cos que tan sovint s’havia hagut de fer fonedís.” La 
representació acaba així, només que en castellà –jo en cito la traducció d’Helena Valentí, del 1985–, i aplaudim en silenci, vull dir que els 
aplaudiments se senten i duren força estona, però cap de nosaltres diu “bravo!”, ni xiula, ni es posa dreta, les espectadores de silenci que s’intercalen 
entre nosaltres ens fan estar assegudes i retingudes als nostres seients. Després, fora de la sala, ja al carrer, havent sortit ordenadament per fileres i 
havent-nos acomiadat les unes de les altres breument, una de nosaltres se’n lamentarà: “No ens hem posat dretes! No hem aplaudit prou la 
Sanchis!”, i totes li donarem la raó i no sabrem per què no ho hem fet. 
Per què no ho hem fet? La interpretació que Clara Sanchis fa del text és meravellosa, el seu castellà dringa perfectament, les pauses, els silencis, la 
veu que puja i baixa, el vestit, les mans, el piano, les ulleres que es deixa pertot, hi veus una Woolf potser una mica més enèrgica i amb cara de més 
salut que la que et representes quan la llegeixes, però hi veus una Woolf. Alhora, però, Una cambra pròpia és sobretot un text i al llarg de l’hora i 
mitja de representació tens més d’un cop la temptació de subratllar-ne fragments, o més aviat de tornar-los a subratllar perquè ja els deus tenir 
guixats a l’exemplar que en tens a casa, de retenir-ne frases, de destacar-ne tot d’idees que s’encenen com llumetes, petits fars. 
“Si vivim un segle més…”, vas dir, i ha passat un segle i som aquí, assegudes, i hem avançat, Virginia, mentiria si et digués que no hem avançat, però 
sento que potser no prou, i la teva convicció, vehiculada per l’energia de la Sanchis, m’ha agafat pel clatell i m’ha encarat al mirall, a la realitat, a 
aquesta realitat que tu insisteixes que hem de mirar tal com és, amb una ment andrògina, dius, que no sigui ni d’home ni de dona, sinó de tots dos 
(o de cap, afegiria jo), una ment que pensi les coses tal com són, la realitat tal com és, i dic que me l’he mirada i m’ha costat mirar-la com tu 
demanes, i quan ho he aconseguit m’he adonat que aquella força que tu tenies, nou anys després d’aconseguir-se el sufragi universal, aquella 
esperança, aquell futur que tu albiraves perquè t’havien arribat alhora les cinc-centes lliures anuals i el dret a vot (“De totes dues coses –el vot i els 
diners–, haig de confessar que els diners em van semblar infinitament més importants”, deies, i posaria la mà al foc que totes les que ahir mig 
omplíem la Sala Beckett afirmaríem el mateix cent anys després), aquell futur no ha arribat del tot, o arriba molt a poc a poc, o arriba i no el sabem 
veure, o què. 
O què?, ¿què?, ens vas dir, ens vas cridar, des de l’escenari el 2 de març al vespre. Tot depèn de vosaltres, ens vas dir, ens ho vas tornar a dir. I estic 
convençuda que totes vam sortir de la sala centrifugant coses, donant la volta a algun aspecte de la nostra vida de dones de cultura, totes vam sortir 
amb la petita llavor d’un canvi, encara que sigui minúscul, entre cella i cella. I això és el que passa un segle després, Virginia. Deies: “Si vivim un segle 
més…”, doncs sí, vivim, hem viscut un segle més, i si les teves paraules, un segle després, remouen tant és en bona part mèrit teu però jo penso que 
també demèrit nostre, Virginia, aquest és el pinyol que m’enduc a casa de tot el que em vas dir a través de Clara Sanchis el dimarts 2 de març al 
vespre, tan ben acompanyada tot i les espectadores de silenci. 
 



 
 

La magistral ‘Clara Woolf’ 

V.C.S. | 04/02/2018 | Cultura y Tradiciones, Noticias | 0 |  

 

Clara Sanchís realizó un verdadero recital interpretativo encarnada en la mismísima Virginia Woolf. 

Llegó al escenario para extenderse a lo largo de un 

discurso ensordecedor  

Magistral y abrumadora estuvo anoche Virginia Woolf. Un siglo después volvía a dirigirse a un 

auditorio, pero en contextos muy diferentes, reencarnada en la piel de Clara Sanchis, para poner 

sobre la mesa un tema que, por desgracia, no ha cambiado su contemporaneidad y resurge su 

necesario debate. 

“Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas”, retumbaban, 

justo al subirse al escenario, las palabras de la inglesa. Un título, el de ‘Una habitación propia’, que 

nacía allá en 1928, de uno de los pensamientos feministas que ahondaba en que la igualdad solo 

llega cuando se llega a la libertad económica. 
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El éxito que la función ha cosechado en los diferentes teatros del país repetía anoche con un 

Auditorio del Revellín que acogía a Sanchis con pocas butacas libres y una gran expectación. Por 

suerte hubo un matiz que a lo largo de este siglo que nos separa del discurso original sí ha 

cambiado. 

Anoche Woolf no se dirigió únicamente al público femenino. Su discurso fue asumido por ambos 

géneros, por esas “dos clases” a las que hace referencia. Por fin, aires de cambio, ellos también se 

suman, o hacen el amago de hacerlo, a esa lucha por la igualdad. Los hombres anoche también 

apostaron porque la mujer tenga ‘Una habitación propia’. Sanchis sorprendió desde el primer 

segundo en que se apagaron las luces. Contra todo pronóstico el público tuvo que girarse para 

comprobar cómo la actriz hacía su entrada triunfal, como ya hizo la británica en su día, desde el 

otro lado de la sala. 

Esquivando butacas y observando con detenimiento a sus espectadores llegó al escenario para 

extenderse a lo largo de un discurso ensordecedor y a la vez cargado de una gran comicidad. 

María Ruiz, la directora de la obra, presentó un ambiente sencillo, de escasos elementos que dejó 

todo el peso de la función sobre la actriz: una mesa de escritorio y una silla, un piano que toca 

Sanchis en algunos momentos de la obra, y la propia actriz completaban la escenografía. Un 

formato lo suficientemente arriesgado que pendía del hilo de caer en el aburrimiento. 

Sin embargo contó con la gran baza de postrar sobre la escena a una abrumadora, vital, 

carismática y excelente actriz que no solo salvó la obra, si no que la dotó de una gran brillantez y 

audacia para que el público vibrase con cada palabra, con cada gesto y movimiento e, incluso, con 

cada mirada y silencio. Al igual que la inglesa lo hiciese a lo largo de varias conferencias en 

universidad de mujeres, en las que disertaba sobre las dificultades que sufrían estas para 

consagrarse como escritoras en un mundo dominado por hombres y en el que ellas habían estado 

anuladas. 

Sanchis retomó el discurso, letra por letra, gesto por gesto y en un auténtico recital interpretativo 

abordó la problemática del veneno de la desigualdad. Literatura y teatro formaron una pareja idílica 

a través de una soberbia actuación, de la que pocas veces se puede disfrutar en el teatro, en la 

que Sanchis, pese a su poca igualdad fisionómica con la británica, se reconvirtió en la mismísima 

Woolf. En su delicadeza, en su elegancia y en su dialéctica salvaje cuyas palabras sangrantes 

contribuyeron a la revolución social que por entonces se vivía y aviva la llama de la que hoy nos 

acontece. 



 
 

Segovia -Miércoles, 24 enero 2018 

 
 
«Al nuevo feminismo que vivimos se están 
incorporando muchos hombres» 

 
La actriz Clara Sanchís, en una escena de la obra. / EL NORTE 

 

La intérprete se pone en la piel de Virginia Woolf en la adaptación teatral de ‘Una habitación 
propia’, que llega este viernes a La Cárcel 
EVA ESTEBAN Segovia -Miércoles, 24 enero 2018, 16:32 

 
«¿Por qué un sexo es tan próspero y el otro tan pobre?». Así cuestionaba Virginia Woolf en su ensayo ‘Una habitación 
propia’ (1929) las desigualdades que sufrían las mujeres a mediados del siglo pasado. Noventa años después de 

su publicación, la directora María Ruiz y la actriz Clara Sanchís vuelven a lanzar este interrogante en la adaptación teatral 
del libro de la escritora británica. Tras llenar durante un año las salas de teatro de Madrid, la intérprete aragonesa se 
pondrá en la piel de Woolf para abrir este viernes una nueva temporada del ciclo Puro Teatro en la Sala Julio Míchel 
de La Cárcel_Segovia Centro de Creación. 

 
–¿Cómo es ‘Una habitación propia’? 
Es nuestra versión teatral de uno de los textos más revolucionarios y luminosos que se han escrito sobre e l lugar que 

ocupan los hombres y las mujeres en el mundo. Es, además, un icono del feminismo y un maravilloso cuadro 
impresionista de nuestro pasado. 
 
–¿Qué supone para usted interpretar el personaje de Virginia Woolf? 

Es un lujo tener memorizadas las palabras y pensamientos de un genio como es Virginia Woolf. Es una mujer salvaje. 
Tiene una elocuencia e inteligencia asombrosa. Supone una gran responsabilidad pero también un placer. 

 
–Tras ponerse en la piel de la escritora británica, ¿cree que tienen algo en común? 

Qué más quisiera yo. Comparto con ella muchas cuestiones e inquietudes. También entiendo muy bien lo que quiere 
transmitir. Tiene un gusto especial por mirar las cosas desde lo pequeño, no desde lo grande. Es una escritora 
minimalista, no maximalista. Se fija en los pequeños detalles, y ahí coincidimos. 

 
–¿Cómo ha trabajado al personaje? 

He comenzado a trabajar a partir de su pensamiento, intentando pensar a través de ella. La directora, María Ruiz, y yo 
hemos estudiado su personaje en profundidad. Ella está como poseída por Virginia Woolf y me ha ayudado a descubrir 



ese sentido del humor constante y latente. Hemos pensado más en las ideas que en las emociones. Luego ha salido 

un trabajo que es cuanto menos emocionante y lloramos todas, las mujeres del patio de butacas y yo. 
 
–¿Qué sintió después de leer el ensayo? 
Decidí producir e interpretar este papel porque es un libro que a mí me produjo una gran conmoción y emoción. Me 

removió y me descubrió cosas de temas que no sabía. Había mucha gente a la que le pasaba lo mismo y decidimos 
apostar por una obra de teatro. 
 
–Semana tras semana llenan las salas de teatro allá por donde van. ¿A qué cree que se debe el éxito de la obra? 
Llevamos un año que llenamos todas las salas. Para mí esto significa que el discurso feminista aún hoy es muy 
necesario. Creo que la clave de su éxito es que, por un lado, es un texto que tiene una mezcla entre sentido del humor y 

dolor;es una mezcla muy poderosa. Es un montaje muy honesto y sencillo, hecho con el corazón en la mano y eso se 
nota. Tanto a la directora como a mí, el montaje nos apasiona, y la visión que tiene Woolf del mundo es absolutamente 
necesaria. Viene muchísima gente joven para saber qué pasó con su bisabuela. 
 

«Me parece fantástico» que las actrices de Hollywood «se atrevan a destapar» casos de abuso 
sexual 
 
–En varias ocasiones se ha denunciado la desigualdad de género en el cine y la interpretación. ¿Cree que esta 
diferencia es real? 
Claro. Hay una brecha salarial importante, pero no solo eso. A la hora de repartir los papeles en las interpretaciones 

también se nota. No obstante, he de decir que esa situación está cambiando, poco a poco, pero lo hace. Además, cada 
vez más actores denuncian este tipo de actos. 
 
–¿Este tipo de obras contribuyen a avanzar hacia la igualdad? 
Bueno, son obras que han dado salida a muchas personas y por qué no. Muchas de las butacas que se llenan son de 
gente joven, y eso es una muy buena noticia. Estamos hablando de que grupos de chicas y chicos vienen a ver cómo se 

interpreta una conferencia de 1928. 
 
–En los últimos meses, las actrices de Hollywood han destapado varios casos de abuso sexual. ¿Cree que es un 
avance? 
 Me parece fantástico que se atrevan a destapar este tipo de asuntos. Hay que dar voz y salida a estas cosas y es algo 

que hace unos años nadie podría imaginarse primero ni que sucediera, y segundo que las mujeres nos atreviéramos a 
contarlo. 
 
–¿Se considera feminista? 

Claro. Mientras existan casos de maltrato por violencia de género y no haya igualdad, por supuesto. Además, creo el 
nuevo feminismo que vivimos hoy en día trae consigo una gran noticia, y es que se están incorporando muchísimos 
hombres. Por supuesto que no son suficientes, cuantos más, mejor. 

 
–¿Qué elemento esencial ha de tener la ‘habitación propia’ de cada mujer? 
Esa ‘habitación propia’ se basa en una independencia de las mujeres, no solo económica sino también en el desarrollo 

personal. 
 
–A lo largo de la obra usted interpreta música en directo. 

Mi pasión siempre ha sido el musical, y ahora he vuelto a la música. Es lo que verdaderamente me gusta. De alguna 
manera se interrumpen las palabras de Virginia. Transmitimos la emoción a través de la música con autores como 

Johann Bach, el gran genio. 
 
–¿En qué proyectos trabaja de cara al futuro? 

 Ahora estoy plenamente concentrada tanto en ‘Una habitación roja’ como en los ensayos de la próxima obra en la que 
voy a participar. Es una obra de denuncia, de la hipocresía del mundo de las leyes. Lo haré con una amiga y una de las 

mejores directoras que conozco, Magüi Mira. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Una habitación propia, de Virginia Woolf – El Heraldo del Henares 

 

Una habitación propia, de Virginia Woolf 
22/01/2018  � Gordon Craig, Opinión 
 

La melodía de las palabras. 
 

 
 

Una habitación propia es un compendio en forma de ensayo de una serie de conferencias que la escritora 
Virginia Woolf impartió a lo largo de 1929 en colleges femeninos de Cambridge sobre el tema mujeres y 

literatura. El espectáculo inspirado en este texto al que han dado forma María Ruiz y Clara Sanchis vendría a 
reproducir una de esas charlas y el público presente en la sala sería el auditorio al que se dirige la 

conferenciante. 
 

Tras una escueta presentación en la que comenta la multitud de perspectivas desde las que podría abordarse 

un tema tan amplio, y haciendo alarde ya desde el principio de la fina ironía que impregna toda su alocución, 
decide limitar su disquisición a dos aspectos menores de orden práctico, a saber: que una mujer necesita 

dinero, autonomía económica y “una habitación propia” en la que poder sentarse tranquila a escribir. 
 

Novelista, al fin, Virginia Woolf opta por hablar a través de un “yo” ficticio, un narrador en primera persona 

que es y no es ella a la vez, introduciendo un factor de ambigüedad, una toma de distancia respecto a lo 
narrado que tiende a objetivar el mensaje. Al mismo tiempo, en lugar de elegir la aséptica y fría enunciación 

de un texto expositivo para trasmitir el contenido opta por “novelar” unos supuestos episodios, en apariencia 
de de poca importancia, acaecidos en la universidad de Cambridge durante su visita a una amiga catedrática ( 

incidentes con el vigilante de los jardines de de la universidad, con el bedel de la biblioteca que le impide el 
paso a la sala de lectura por ser mujer, etc.), o por describir cómo es una comida en un comedor de un 

colegio masculino en comparación con una cena en uno femenino, o repasar, mientras maneja sus notas, los 

juicios sobre la mujer de los grandes popes de la intelectualidad británica hasta las primeras décadas del siglo 
XX. 

 
 



 

Mediante anécdotas, citas, y digresiones varias, la autora lleva a cabo un inventario de las dificultades que 
han encontrado las mujeres para ejercer su vocación de escritoras a lo largo de los siglos para concluir que, 

aparte de la independencia económica, ya mencionada, la mayor dificultad ha sido la falta de independencia 
intelectual respecto al hombre, el no haber podido gozar de una plena libertad de pensamiento. Termina, 

incluso, aventurando, y en esto su visión parece profética, el peligro de refugiarse, para escribir, en la 

trinchera del sexo. Interpretando los postulados de Coleridge al respecto viene a afirmar que “para escribir el 
hombre ha de ser femenino y la mujer masculina, que la mejor mente creativa debería de ser una mente 

indivisa, como la de Shakespeare”. 
 

Con todo, lo mejor del texto no está quizá en su contenido, sino en la expresión, en una prosa fresca, 
chispeante, fluida y trufada de comentarios ingeniosos, que extrae destellos luminosos de aparentes 

nimiedades en una compleja labor de elaboración textual. Y el primer acierto del espectáculo radica 

precisamente en la versión y adaptación del texto a cargo de María Ruiz, también directora del montaje, que 
ha sabido captar toda esa riqueza de matices, expresión de una mente tan profundamente observadora y 

detallista como la de la escritora y de su aguda sensibilidad. 
 

Respecto al trabajo de actuación cabe decir que Clara Sanchis hace una espléndida creación de personaje. 

Sus compostura y modales exquisitos, la extrema vivacidad con que se mueve por el escenario y hurga entre 
sus papeles y sus recuerdos; su hierático perfil con el pelo recogido y su esbelta figura, en fin, embutida en 

un sencillo vestido camisero de tonos pastel recuerda “aquella elegancia delgada, fina y angular que conservó 
toda su vida”, como diría refiriéndose a Virginia Woolf su sobrino Quentin Bell. Pero más allá de una fisonomía 

reconocible, la actriz ha captado y transmite con singular finura la melodía de sus palabras. Colorea los 
episodios que relata con las infinitas variaciones tonales que admite la expresión de la ironía, la parodia y 

coyunturalmente el sarcasmo. Sus manos prodigiosas acompañan las inflexiones de voz modulando, 

delineando casi, sus estados de ánimo -salvo los ocasionales arranques de rabia o de ira que calma con 
briosos solos de piano-, e ilustrando sus minuciosas descripciones que, a veces, adquieren un especial brillo 

poético. La tensión dramática apenas sube de tono en el emocionado recuerdo de las lágrimas calladas de 
“nuestras abuelas” o para evocar con hondo lamento a las “brujas emplumadas de 

épocas oscuras” detrás de las que nuestra conferenciante adivina escritoras en ciernes, o en la no menos 

intensa y acuciante perorata final en la que dirigiéndose a las espectadoras de la sala les recuerda que no es 
ahora ya de disculpas que no hay justificación alguna para no ejercer esa libertad intelectual con tanto 

sacrificio conquistada. 
 

Gordon Craig, 20-I-2018. 

 
Ficha técnico artística: 

Autora: Virginia Woolf. 
Con: Clara Sanchis.. 

Música: Clara Sanchis a partir de Juan Sebastian Bach. 
Dramaturgia y dirección: María Ruiz. 

Alcalá de Henares. Corral de Comedias. 

19 y 20 de enero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



   jueves, 21 de diciembre de 2017 

Mujeres brillantes que no existieron 

 

 

 
Punzantes y necesarias son las palabras de 'Una habitación propia', famosísimo ensayo que la escritora 
británica Virginia Woolf editó en 1929, y que regresan por tercera vez a los escenarios madrileños tras 
gran éxito de crítica y público. Un bofetón de realidad tan actual hoy como hace un siglo. Un certero 
monólogo, feminista hasta la médula, que no ha perdido un ápice de interés. 

 
Tras agotar localidades a su paso por el Teatro Español y el Kamizake, es ahora el Teatro Galileo el que, 
hasta el próximo 14 de enero, programa la adaptación escénica dirigida por María Ruiz de este libro de 
Woolf. El texto pivota sobre la presencia de las mujeres en el mundo de la literatura, aunque va mucho 
más allá. 

 

A través de una alter ego que imparte una clase universitaria, Woolf repasa el papel creativo de las 
mujeres en el mundo de las artes. Una revisión que lo es, sobre todo, de aquellas mujeres brillantes que 
nunca fueron. O, más bien, la historia de aquellas a las que no les permitieron ser. La de las obras nunca 
creadas, que se perdieron sin ni siquiera haber llegado a existir. 

 

Porque nacer mujer es algo que hasta el pasado siglo, y aún hoy en muchos contextos, ha sido un 
impedimento para realizar lo que a los hombres sí les estaba permitido: crear arte. Apenas unas pocas 
lograron las condiciones necesarias para poder dedicar su vida a labores que no fueran las familiares. 
Unas circunstancias específicas que Woolf resume en dos: disfrutar de su dinero para contar con una 
independencia vital y una habitación propia que posibilite la libertad creativa sin interferencias. 

 

https://gruposmedia.com/cartelera/una-habitacion-propia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf


 

 

Una magistral Clara Sanchís pone voz y emoción durante 75 minutos a las deliberaciones, al principio 
aparentemente vagas pero después tremendamente afiladas, que la prestigiosa autora británica escribió a 
principios del siglo XX, apenas una década después de la consecución del peleado sufragio femenino. 

 

La velada comienza con un paseo por el campus que pronto deriva en un torbellino dialéctico que 
atrapa con fuerza al espectador. Airadamente, Sanchís protesta por pequeñas diferencias en 
comportamientos sociales, lo que hoy llamaríamos micromachismos, antes de entrar a repasar las 
bochornosas descripciones que insignes hombres de la Historia dedicaron al sexo femenino. Frase a frase, 
el estupor se va adueñando del público. Con el ambiente caldeado, se teoriza sobre cuál hubiera sido el 
devenir de una ficticia hermana de Shakespeare, cuyo equiparable ingenio habría sido sin duda apagado 
en una sociedad en la que el 50% de la población vivía sometida por la única condición de su sexo. 

 

Mientras deambula por un sencillo pero cálido entorno, compuesto por una mesa con varios legajos y un 
piano, los gestos y palabras de Sanchís cautivan a los presentes. Las pequeñas pausas en las que la 
actriz ensaya obras de Bach apenas suponen un respiro, pues la furia acaba apoderándose del martilleo de 
las teclas. La espiral discursiva crece y deriva en momentos de ironía que disparan cómplices risas del 
público en la arenga final.  
 
Un embargante sermón que no puede sino hacer suyo cada uno de los espectadores que comprenda la 
injusticia histórica del patriarcado, que tristemente aún no ha tocado a su fin. Este tercer breve periodo 
sobre las tablas de 'Una habitación propia' supone una delicia pasajera que, sin duda, hay que 
apresurarse a disfrutar antes de que vuele, quizá esta vez para no regresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20170519/422739523302/una-habitacion-propia-entrevista-clara-sanchis-feminismo.html
http://www.eldiario.es/micromachismos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

necesaria habitación de 

Virginia Woolf 
18 dic 2017 Pilar Ortega 

 

No es una habitación con vistas la que reivindica Virginia Woolf (1882-1941) para las mujeres, 

sino una habitación propia, un territorio personal, un espacio para la libertad. Es muy revelador el 

mensaje de la escritora británica que ahora nos llega a través de la voz de Clara Sanchis, una 

http://blogs.mujerhoy.com/contigo-al-teatro/2017/12/18/la-necesaria-habitacion-de-virginia-woolf.html
http://blogs.mujerhoy.com/contigo-al-teatro/2017/12/18/la-necesaria-habitacion-de-virginia-woolf.html
http://blogs.mujerhoy.com/contigo-al-teatro/2017/12/18/la-necesaria-habitacion-de-virginia-woolf.html
http://blogs.mujerhoy.com/contigo-al-teatro/author/pilar-ortega/
http://blogs.mujerhoy.com/contigo-al-teatro/2017/12/18/la-necesaria-habitacion-de-virginia-woolf.html


actriz que lo da todo en escena, en un montaje que nos acerca al universo femenino y feminista de la 

autora de ‘Las olas’. Irónica, provocadora, sorprendente, única…  

 

‘Una habitación propia‘ toma el nombre del ensayo que Virginia Woolf escribió después de dar 

unas conferencias sobre la mujer y la literatura en la Universidad de Cambridge. Esto sucedióen 

1928, muy pocos años después de que en el Reino Unido se aprobase el voto femenino. Aquel 

trabajo, donde la escritora dejó frases tan potentes como “…no hay verja, ni cerradura, ni candado 

que puedas imponer a mi libertad de pensamiento”, pronto se convirtió en una bandera del 

movimiento feminista al que tanto contribuyó.  

 

Virginia Woolf sigue siendo una autora necesaria. De ella dijo Borges que “se trata de una de las 

inteligencias e imaginaciones más delicadas que ensayan felices experimentos con la novela 

inglesa”. La escritora no pudo acceder, como sus hermanos varones, a la universidad, pero, en 

cambio, sí devoró con pasión los libros de la fantástica biblioteca de su padre. Aquellas lecturas 

fueron forjando su espíritu libre, a lo que se sumó el hecho de crecer rodeada de editores, pintores, 

poetas, críticos de arte, novelistas, bailarinas o diplomáticos.  

 

Clara Sanchis se mete en la piel de la escritora y se enfrenta en solitario al público en un monólogo 

inquietante y lúcido, sólo interrumpido cuando se sienta a tocar, muy bien por cierto, el piano. La 

actriz todavía recuerda el momento en el que María Ruiz, la directora del montaje, le propuso 

llevar a escena este texto de Virginia Woolf. “La lectura de ‘Una habitación propia’ me quitó el 

sueño. Me conmovió y me sacudió.  

Virginia Woolf era un tigre colorido que daba vuelas y más vueltas, merodeando alrededor de su 

presa hasta morderla en el cuello. La presa era yo. ¿Por qué me duele y me ilumina este discurso, si 

son cosas dichas hace casi un siglo”, se preguntaba. Y enseguida lo tuvo claro: “Sentí que estas 

palabras de Virginia Woolf pedían a gritos ser dichas en los escenarios. Hoy”.  

Por todo ello, es muy recomendable acercarse al Teatro Galileo a “escuchar” a Virginia Woolf, y 

aproximarse a esta abanderada de aquel grupo de jóvenes que se bautizó con el nombre de 

Bloomsbury y que ya entonces eran ecologistas, pacifistas, feministas y revolucionarios sexuales. 

Hoy, todavía, es necesario reivindicar la “habitación propia” y la independencia económica que 

Virginia Woolf consideraba fundamentales para que una mujer pudiera dedicarse, libre de 

ataduras, al arte de escribir. 

‘Una habitación propia’. Madrid. Teatro Galileo (Galileo, 39). Hasta el 14 de enero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

s á b a d o ,  2 1  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 7  

Teatro: "Una habitación propia" en el Teatro Español  
Existen personas que por su valentía y su visión de la vida trascienden su tiempo 
y se convierten en universales. Esto fue lo que le ocurrió a Virginia Wolf, una mujer 
que vivió una época marcadamente machista (como ha sido toda la Historia de la 
Humanidad) y que supo plantarle cara a todas aquellas desigualdades que le 
rodeaban. Un texto, polémico en su momento, que se ha convertido en un alegato 
feminista, en el que salen a relucir todas las vergüenzas de un mundo machista en 
el que gobierna el patriarcado y, hasta hace muy poco (y sigue pasando en muchos 
ámbitos) la mujer era considerada un mero objeto. 
 

 
 
Desde una profunda convicción de que las personas no deben tener más 
privilegios según su sexo (algo que como planteamiento parece irrevocable) 

https://1.bp.blogspot.com/-vn-fgWkjRGA/Wd3JzYNatUI/AAAAAAAAELc/7eHGaLmGmYoKcg1vNg4aCuBxb9ZECYOPACEwYBhgL/s1600/una-habitacin-propia.jpg


argumenta la gran Virginia Woolf (encarnada de manera impecable por Clara 
Sanchís) como debería ser una sociedad en la que la mujer tuviese todas las 
facilidades del hombre para acceder a la cultura, los estudios, el dinero, o 
simplemente que pudiesen tener la independencia suficiente (tanto económica como 
física) para poder elegir por si misma lo que quiere hacer. Algo que parece tan 
sencillo y tan evidente a los ojos del siglo XXI (y tampoco a los ojos de todo el 
mundo...) vemos que ha sido una lacra social, impuesta por los hombres y sufrida por 
las mujeres, que ha marcado la Historia dejando a la mujer en lugar casi residual. 

 

 
 

Hay que tener mucho valor para enfrentarse a un texto de este calibre, con el que tienes 
poco que ganar y mucho que perder, por su carácter tan emblemático. Pero la versión 
escrita y dirigida por María Ruiz, consigue no solo estar a la altura de tan imponente 
alegato feminista, sino que convierte la obra en una representación al nivel de lo 
que quiere transmitir, llena de fuerza y sensibilidad, sin perder ni un ápice el 
contenido y la profundidad que hicieron de Virginia Woolf lo que es. Una bomba de 
relojería que en manos de Ruiz no pierde intensidad, sino que multiplica su impacto 
hasta hacerla del todo actual (con todas las connotaciones negativas que tiene el 
comprobar lo poco que hemos evolucionado en ciertas cosas en el último siglo, o mejor 
dicho lo mucho que queda aún por avanzar). 
 

 
La complejidad que presenta el pasar de un ensayo al teatro es evidente, partiendo de la 
falta de teatralidad de un texto que se basa en las dos conferencias que la autora 
hizo sobre el tema de la mujer y la literatura. La dificultad de condensar este 
maravilloso texto, en el que salen a relucir infinidad de conceptos relacionados con 
la emancipación de la mujer, es solventado con maestría por Ruiz, dejando claros 

https://3.bp.blogspot.com/-GdtOnymivXc/Wd3JvmRl31I/AAAAAAAAEKw/S_K1OOxtX8kXdA-HlRu7Stoxl0hVVB8OgCEwYBhgL/s1600/TEATRO-MADRID-Una-habitacion-propia-Maria-Ruiza-0.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_Bx20LTFJ2w/Wd3JwIWKyRI/AAAAAAAAEK4/CTa2_Tht3qcSW7ZPaxe8HUI0_0KVzeiaQCEwYBhgL/s1600/Una-habitacion-propia-Foto-Diego-Ruiz5+(1).jpg


los conceptos principales de los que quiere hablar (la sociedad patriarcal, la 
necesidad de la independencia de la mujer...) y descartando otros temas que si se tratan 
en el texto original (la sexualidad de la autora, su confrontación con su hermana que era 
su antítesis...) y que podrían dispersar al espectador de lo realmente importante. 
 
Ya en el planteamiento inicial, la autora (interpretada de forma magistral por Clara 
Sanchís) nos confiesa que no podrá llevar a cabo el objetivo de la conferencia, dado 
que sólo puede darnos su opinión, que le servirá de punto de partida para el 
monólogo, "Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder 
escribir novelas". Tras este planteamiento inicial, en el que Woolf nos coloca al borde 
del precipicio, nos lanza al vacío para entrar de lleno en la historia de la mujer en la 
literatura, en la historia y en la vida. 

 
Sin duda la elección de Clara Sanchís es el mayor acierto del montaje, sus gestos, sus 
movimientos, sus sutiles maniobras, sus elucubraciones, sus silencios, sus momentos al 
piano... todo ello dota al personaje de una potencia descomunal. La presencia de la 
actriz llena la escena en su totalidad, su aura de mujer adelantada a su tiempo y segura 
de si misma consigue hipnotizarnos, nos transmite tal seguridad en todo lo que 
dice que podría acabar la obra reclutando un ejército entre los asistentes. La mezcla del 
drama con la comedia casi en cada frase nos hace los golpes (verdaderos derechazos al 
mentón de la sociedad machista en la que vivió) mucho más llevaderos, incluso nos 
hace cómplices de sus teorías, lo que la hace aún más cercana al espectador. 

 
 

"Con un sueldo fijo, ninguna mujer odiaría a ningún hombre. Tampoco tendrá que 
venerarle. Sencillamente, no lo necesitará".  Con esta contundencia nos habla Sanchís 
de uno de los principales escollos para la igualdad entre sexos. Con su silueta flaca y 
enérgica, su piel pálida y su discurso atronador y apabullante, nos plantea la 
escritora la necesidad de la libertad económica de la mujer para conseguir la 
libertad intelectual. Argumentaba la necesidad de la emancipación económica de la 
mujer, ya que siempre han estado bajo el amparo del hombre, lo que les ha impedido 
avanzar hacia la igualdad. Más importante que el derecho al voto, decía Woolf, es la 
independencia monetaria, 500 libras al año y un cuarto propio. 
 
Clara Sanchís llega a mimetizarse de tal manera con Virginia Woolf que a partir 
de ahora nos será difícil no ver a una con la otra. Con su maravilloso despliegue de 
voz, tanto en el texto como a la hora de cantar, nos transmite con una fuerza 
descomunal todo aquello que la escritora quería poner sobre la mesa a principios del 
siglo pasado. Unos movimientos delicados, casi temblorosos por momentos nos 
indican que la autora sabía que estaba ante un momento crucial de la Historia, lo 
que nos lleva a los momentos de gran contundencia (casi violencia) verbal, en los que 
nos aplasta como una apisonadora. Dulzura y Fuerza, Ternura y contundencia, 
elementos que forman las mil aristas de un gran personaje. 

 
 



 
 
 

La escritora da una conferencia sobre "la mujer y la literatura" para un grupo de 
jóvenes estudiantes, a principios del siglo pasado. Lejos de mantener un discurso 
"políticamente correcto arremete contra una sociedad machista y patriarcal en la que la 
mujer tiene un papel muy secundario, casi residual en ciertos aspectos, como en la 
literatura. Comienza el maravilloso monólogo hablando de las limitaciones y 
trabas a las que se ve sometida la mujer en esos tiempos, para darnos su 
diagnóstico de lo que debería ocurrir para que la mujer tuviese independencia. 
Cargada de ironía y lanzando dardos envenenados contra todos esos elementos de la 
sociedad que vemos como "normales" pero que son claramente dañinos para la mujer. 

 
 

 
Uno de los momentos más apabullantes de la obra es el planteamiento que nos hace la 
autora sobre la posibilidad de que Shakespeare hubiese tenido una hermana con 
la misma genialidad que él para escribir. Con este don similar su vida habría sido 
muy distinta, sin la posibilidad de acceder a la educación, del acceso a los círculos 
artísticos, condenada desde la más tierna infancia a tener que cumplir como esposa, 
acabando sus días frustrada. Woolf llega a decir en el texto que si hubiese sido 
mujer Shakespeare se habría suicidado al no poder dar rienda suelta a su 
capacidad artística. 
 
Pero Clara Woolf (o Virginia Sanchís como prefieran) no se queda sólo en esa "anécdota 
y señala a Napoleón y a Mussolini, en su desprecio por la mujer, a Goethe que las 
admiró, Pope pensaba que no tenían carácter, incluso muchos dudaron si tenían 
alma. Son todos estos ejemplos en las altas esferas de las artes, la política, el 
pensamiento o la alta sociedad lo que ha impedido durante siglos que la mujer 
pudiese llegar a tomar las riendas de su propia vida. 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-wz11M528Zbc/Wd3Jy3qsuBI/AAAAAAAAELY/MDRPlB7x31cxV5MhotxtCPdZA6SW8pXQwCLcBGAs/s1600/imagen-cartel-dedo_wen.jpg


 
 

Y todo este complejo manifiesto sobre la realidad de la mujer en la Historia, transcurre 
en un sencillo espacio creado por una mesa, un par de sillas, un par de libros y un 
piano. Elementos que sirven solo como apoya para que Sanchís despliegue todos sus 
encantos de "mujer tornado", arrasando con todo lo que encuntra por su camino. 
Es realmente interesante como se le da dinamismo a un espacio tan plano, con papeles 
que vuelan, con movimientos sutiles que modifican el espacio, con pasos de baile que 
nos hacen pasar de un despacho a un local de jazz con su piano y su melancolía. El lugar 
acaba convirtiéndose en miles de escenas, en todos aquellos lugares a los que nos 
quiera llevar la autora para cargarse de razón ante lo que está contando. 

 
Es increíble como puede llevarse a escena un texto que no ha sido escrito con esa idea y 
conseguir dotarlo de energía y vigor suficientes como para que la obra se desarrolle de 
forma entretenida, consiguiendo captar la atención del espectador desde  el primer 
momento. Un texto que solo puede dañarse al limitarlo, pero que resaltando 
ciertos aspectos se consigue engrandecerlo y mantener toda la esencia. 
 
La Coproducción de Seix Barral y Nuevo Teatro fronterizo es una apuesta 
arriesgada por el teatro con alma, ese que nos deja el corazón a mil y nos hace 
recapacitar sobre la vida. Un proyecto lleno de verdad, que destila compromiso y 
mala leche a partes iguales, porque en la mayoría de los casos no valen las palabras 
bonitas para hablar de verdades tan incómodas como las que aquí se tratan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-ntypexvmGvo/Wd3JxSM3mFI/AAAAAAAAELM/QQztrRiXkNEX5lzHiSVSDH6KsJIegoVzQCEwYBhgL/s1600/foto-web-8.jpg


 

 

 

ESCENA  

19 octubre, 2017. Por Lola J.C Elkin  

Una habitación propia  

Cómo dejar de temer a Virginia Woolf  

 

 

“No hay verja, ni cerradura ni candado que puedas imponer 

a mi libertad de pensamiento” 

Poca presentación necesita una obra con el título Una habitación propia, aunque, como bien 

apuntaba Elvira Lindo en un pequeño coloquio posterior a su estreno el año pasado en El Pavón 

Teatro Kamikaze (ahora la podemos ver en el Teatro Español, por donde ya pasó antes de 

verano), son muchas —y muchos— quienes citan partes del famoso ensayo feminista de Virginia 

Woolf pero es una minoría la que se lo ha leído entero. A través de este texto inteligentemente 

adaptado a la escena por María Ruiz y al que da vida una arrebatadora Clara Sanchis, tenemos 

la maravillosa oportunidad de reinterpretar y acercarnos a las palabras que una de las escritoras 

más emblemáticas e inspiradoras de la literatura contemporánea nos dejó como legado atemporal 

y que hoy siguen siendo del todo relevantes. 

http://www.notodo.com/escena
http://www.notodo.com/author/lolaelkingmail-com
http://teatroespanol.es/443/una-habitacion-propia/
http://www.notodo.com/tag/virginia-woolf
http://www.notodo.com/tag/virginia-woolf
http://www.notodo.com/tag/clara-sanchis


Si la originalidad de Woolf al escribir Una habitación propia fue anticipar con tremenda lucidez 

y originalidad conceptos e ideas que se desarrollarían años más tardes en torno a la emancipación 

intelectual femenina, el triunfo de Ruiz es haber podido condensar y conectar con coherencia ese 

flujo de conciencia que le atravesó el alma y que da forma al libro. El resultado es un resumen de 

un complejo monólogo interior por el que trascurren ocurrencias, anécdotas, datos y reflexiones 

presentado en una pieza teatral amena y fácil de seguir (aunque cabe decir que una vez  se le da la 

oportunidad, el texto completo de Woolf es tremendamente divertido y comprensible). 

Por su parte, Clara Sanchis interpreta con total entrega a una Virginia Woolf altamente 

expresiva y algo desquiciada pero de rabiosa elocuencia, que se acerca mucho a la imagen que 

podríamos tener de la torturada autora británica en su estado más avanzado de bipolaridad. Esta 

Woolf imaginaria intenta responder, al igual que hiciese su referente real, a preguntas clave para 

entender la posición y roles desarrollados por la mujer a lo largo de la his toria bajo el restrictivo 

dominio patriarcal, como la de porqué no había mujeres escritoras antes del siglo XVIII.  

  

Fiel como es al texto original, la obra recurre a numerosos pasajes clave del libro para encontrar 

respuestas, mezclando casos ficticios, como por ejemplo las desventuras de la talentosa hermana 

imaginaria de Shakespeare, con experiencias reales de la propia Woolf, como sus tropiezos con 

el misógino mundo académico. Un discurso que, haciendo referencia consciente a su privilegiada 

situación económica tras recibir una herencia de 500 libras anuales de su tía fallecida, explora 

con detalle las implicaciones que una independencia económica tenía (y había tenido a lo largo 

de la historia) en la libertad intelectual de la mujer. 

Satisface particularmente la manera en la que el dinamismo de la puesta en escena (papeles que 

vuelan sin control por los aires al igual que las ideas en una mente inquieta, melodías que suenan 

al piano en sintonía con el tono del pasaje…), junto con la impetuosidad de esa  Woolf 

caracterizada por Sanchís, que conjuga en su persona la ironía, rabia y agilidad intelectual de la 

autora, consiguen conectar de manera directa la escena con el espectador y el pensamiento que se 

retrata. Abriendo una puerta a profundizar más y liberándo de cualquier miedo abrumador que se 

haya podido sentir frente a esa gran obra del feminismo moderno, a la que, a través de esta 

adaptación teatral, sentimos el pulso de cerca. 
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"Una habitación propia" 

Leer, releer Una habitación propia, de Virginia Woolf, 
implica un estimulante ejercicio de responsabilidad y 
compromiso cívicos: nada es capaz de doblegar esa sutilísima 
ironía que caracteriza su estilo ensayístico, un cómplice 
carácter para que quien entra en el territorio de su 
pensamiento se sepa parte inexcusable del mismo.  

Por eso, tener a Clara Sanchis convertida en Virginia 
Woolf sobre la escena es protagonizar aquel momento memorable-
imaginado de 1928, en el que la escritora "acepta" impartir una 
conferencia a un grupo de jóvenes estudiantes -ahora las y los 
espectadores- sobre el siempre controvertido tema de las 
mujeres y la literatura (¿mujeres en la literatura?, ¿literatura 
de mujeres?, ¿escrita por mujeres?, ¿escrita para mujeres?). 
Virginia Woolf comienza, como escenografía de su reflexión, 
compartiendo un acontecimiento personal sucedido en el mismo 
día: la comida, tras un encuentro de escritores, en una afamada 
universidad para hombres, y la cena con una eminente profesora universitaria en una universidad para 
mujeres. Pregunta “al final de la jornada”: ¿por qué las mujeres somos pobres? Respuesta y primera 
declaración de principios: una mujer ha de tener una habitación propia y, para que eso sea posible, el dinero 
suficiente para llegar a ser "lo que le dé la gana", como diría la filósofa María Zambrano. Pero la sociedad 
asigna un papel a las mujeres que imposibilita ambas exigencias, por lo que la libertad, la independencia, los 
derechos humanos de las mujeres no son posibles. Así de radical y cruel es tal certeza. 

Cualquier pacto social que quiera crecer sobre cimientos igualitarios pasa por señalar la desigualdad 
evidente entre los hombres y las mujeres en el ejercicio de lo común. Parece recurrente decir que es duro 
oír-leer a Virginia Woolf y que el corazón se encoja confundido en el espacio y en el tiempo, como si 
ambos se hubieran detenido en 1928 y no hubieran pasado casi 90 años de muchas, muchísimas 
cosas. Pero es así. Virginia Woolf indignada tras consultar "argumentos de autoridad" en enciclopedias 
“autorizadas”, siempre escritas por hombres, sobre las mujeres, conduce al hecho ético que no debemos 
esquivar: es fácil comprender la indignación de cualquier mujer que lea cómo se la define en tales 
argumentos. Pero, ¿alguien puede explicar las razones de "la indignación" que tendrían que tener quienes 
los escribieron para haber escrito tal maraña de violentas sandeces y conseguir que pasaran por leyes 
incuestionables? 

Pocas veces ruego algo cuando escribo una reflexión crítica. Pero en esta ocasión voy a rogar que, por 
favor, vayan a ver el montaje dirigido por María Ruiz, interpretado por Clara Sanchis (de quien también 
es la música, sobre obras de Bach); vayan a verlo, lleven a cuanta más gente joven mejor, que se 
desvele la mentira impuesta. Hay demasiadas mujeres sobre la tierra condenadas a no tener, jamás, su 
cuarto propio. Y nadie les dirá que se lo han robado, de modo que acabarán creyendo que no lo merecen, o 
que no era suyo; las víctimas, de nuevo, habrán sido convertidas en culpables. Jamás habrá transformación 
del mundo, revolución verdadera, sin que esa habitación propia se habite… Por ejemplo.  

Marifé Santiago Bolaños. Junio, 2017  

http://www.clasicasymodernas.org/la-compania-teatro-yeses-premio-max-al-aficionado-las-artes-escenicas-2017/


  ARTES ESCENICAS  --->  CRITICAS 

 

UNA HABITACIÓN PROPIA 

de Virginia Woolf. 

 

 
Una escritora da una conferencia ante unas jóvenes estudiantes, sobre el tema de "las  mujeres y la 
literatura", en 1928. Sus palabras, irónicas y afiladas, son el relato vivo de un  descubrimiento: para 
dedicarse a la literatura, una mujer necesita dinero y una habitación propia. Sólo hace nueve años 
que se le ha concedido el voto a la mujer. 

La dinámica de esta falsa conferencia es una experiencia imaginaria, vívida y humorística, que 
desemboca como un río inexorable en algunas de las ideas más inteligentes y de apariencia más 
sencilla sobre el darse cuenta de las mujeres de su lugar en el mundo, en el momento mismo en que 
está sucediendo la mayor revolución social de todos los tiempos: La igualdad de hombres y mujeres 
ante la ley. María Ruiz 

 

Una habitación propia se publicó por primera vez en 1929. El ensayo estuvo basado en una serie de 
conferencias que la propia Virginia Woolf desarrolló en octubre 1928, en los colleges femeninos de Cambridge, sobre el tema de las 
mujeres y la literatura. “Les dije suavemente que bebieran vino y tuvieran una habitación propia”, escribe en su diario la fulgurante 
escritora británica. Tan famoso como polémico, casi un siglo más tarde, el libro sigue siendo un mito del feminismo. 

Comentario: 
 

Una conferencia sobre mujer y literatura da pie a una serie de reflexiones sobre el mundo femenino cargadas de realidad, humor e 
ironía, en una propuesta que se basa en el análisis racional de la existencia femenina en una determinada época de la historia, pero 
que huye de imponer un carácter feminista para apoyarse en la realidad social femenina.  
 
La propuesta comienza con una pregunta, ¿Qué necesitan las mujeres para escribir? La conclusión es necesitan independencia 
económica y personal, es decir, una habitación propia. Y así comienzan el argumento de esta propuesta que se irá construyendo y 
explicando a medida que transcurre, gracias a la exposición de momentos y situaciones diferentes, anécdotas no siempre reales, 
sobre la vida de las mujeres, las limitaciones a la hora de desarrollar sus habilidades y su interacción con una sociedad restrictiva 
para su desarrollo. 
Una propuesta interesante e imaginativa que cobra una dimensión especial gracias a la interpretación de Clara Sanchis, una de esas 
actrices que pertenece a una generación de actores y actrices ‘madur@s’ (no por edad sino por su dominio de las tablas), que atrapa 
por su forma de moverse en escena, su clara vocalización, su perfecta ortofonía, su destreza y la forma en que iluminan el escenario 
y secuestra la atención del espectador con el mínimo esfuerzo, en un constante juego interpretativo. 
 
‘Una mujer, en cualquier tiempo anterior a nosotras, habría necesitado un valor extraordinario para resistir el ataque del 
desprecio, la censura y las recompensas prometidas. Tener algo de incendiaria para decirse: no podéis apoderaros también de la 
literatura. La literatura está abierta a todos….’ 
 
Clara Sanchis toma las riendas de la escena, hace suyo el texto de Virginia Woolf con adaptación y dirección de María Ruiz y explica, 
expone, emociona y toca el piano con música de J. S. Bach, con la misma destreza con la que utiliza la ironía, el humor o emociona 
con un texto y una presencia sobria pero cercana, que consigue con la ayuda del vestuario diseñado por Helena Sanchis y realizado 
por Humberto Cornejo que la posiciona perfectamente en un lugar y un tiempo de la historia. 
 
En escena, una mesa de escritorio, libros y un piano, los elementos necesarios para que esta mujer de largo vestido verde y gran 
bolso, bajo la cuidada iluminación de Juan Gómez-Cornejo, nos ofrezca toda una declaración sobre la necesidad de independencia 
económica y social de todos los miembros de la sociedad. 

 
 
 

 

http://www.agolpedeefecto.com/critica_teatro.html


 ENTREVISTA  

Clara Sanchís: “En la escuela te cuentan una historia de 

hombres” 

 La actriz recrea en el Teatro Español la conferencia de Virginia Woolfe en la que pedía “una habitación propia” 

                                                                   

JUAN SARDÁ / 19/05/2017  

En ese “mundo paralelo de la ficción” dos de cada tres personajes los interpretan hombres como nos recuerda la actriz Clara Sanchís 
con datos de un informe de CIMA (la asociación de mujeres cineastas). Es decir, en las películas, las mujeres son muchas menos 
de las que hay en la sociedad.  

Estamos en 2017 y las cosas han cambiado mucho desde que la escritora Virginia Woolfe diera una conferencia en 1928 sobre la 
necesidad imperiosa de que las creadoras tengan una “habitación propia” en la que desarrollar su talento. Y “dinero en el 
bolsillo”. Pero su mensaje sigue siendo igual de importante.  

Hoy esa conferencia, que dio lugar a uno de los libros más emblemáticos del feminismo, revive en escena en la sala Margarita 
Xirgu del Teatro Español gracias al talento de Clara Sanchís, que se convierte en Virginia Woolfe pero también en otras porque esa 
Woolfe es también un compendio de todas las mujeres.  

“Veo a espectadoras jóvenes muy tocadas. Yo de pequeña ya quería ser artista y me acongojaba la falta de referentes. No hay un 
Bach o un Beethoven mujer. No hay un Shakespeare femenino. En la escuela te cuentan una historia de hombres”.  

Queremos remover al espectador retratando situaciones que conocen todas las mujeres” 

El espectáculo Una habitación propia no es un alegato feminista enrabietado ni melodramático. 
Todo lo contrario. Sanchís utiliza el humor agudo y punzante de Woolfe para realizar un 
retrato crudo pero no amargo de la situación de la mujer: “La escritora posee una lucidez 
inmensa. El personaje que vemos es y no es Virginia Woolfe y alguna vez la escuchamos al 
piano. Queremos remover al espectador retratando situaciones que conocen todas las 
mujeres pero lo hacemos desde la ironía. Lo que dice al final te duele pero lo hace de una 
manera muy divertida”.  

Hace 89 años, Virginia Woolfe daba su conferencia magistral revolucionando el feminismo con 
una verdad quizá tan sencilla como reveladora: para tener esa habitación propia las mujeres 
también necesitan dinero para mantenerse.  

La independencia económica será la que posibilite que esas mujeres puedan escribir sus obras y el mundo conocer cómo ven el 
mundo las mujeres. 89 años son también los mismos desde los que se conceden los Oscar. Desde entonces, solo una mujer, 
Katryn Bigelow, lo ha ganado como mejor directora.  

“La situación de la mujer ha mejorado mucho desde esos tiempos pero aún queda mucho camino por recorrer”, reflexiona Sanchís.  
“En España aún no hemos tenido una presidenta del Gobierno y en instituciones como la Academia de la Lengua su 
representación es mínima”.  

“Yo estoy a favor de cuotas porque no estoy muy segura de que los hombres vayan a cambiar las cosas sin que existan . Las 
mujeres de hoy tenemos la suerte inmensa de beneficiarnos del trabajo que han hecho nuestras madres y nuestras abuelas pero los 
cambios son muy lentos. Lo que me pregunto es cuánto tenemos que esperar para que haya una igualdad real”. 

http://www.lavanguardia.com/autores/juan-sarda.html


 

12.05.2017 

Espectáculos, Teatro 

Las mujeres seguimos necesitando “una 
habitación propia”, como Virginia Woolf 

por  Carmen Burgos  

 

¿Qué le hace falta a una mujer para dedicarse a escribir novelas? Una habitación propia y 500 libras. 

Experiencia y resumen que revela Virginia Woolf ya en el comienzo de esta singular obra -poco más de 150 

páginas escritas en 1928-, que sigue rezumando actualidad, frescura, sorpresa, inteligencia, ironía e 

indignación 90 años después y que vuelve a ponerse en pie este mes de mayo en el Teatro Español de 

Madrid en forma de monólogo.  

A la puerta del Teatro Español la voz cantante de un pequeño grupo de jovencísimas estudiantes se 

cuestiona su pertenencia a la tercera y última de las olas en la que se divide académicamente la historia del 

feminismo; la argumentación se corta con 

la apertura de puertas (sin haber 

aclarado si es porque les parece 

superado el “feminismo contemporáneo” o 

porque, al contrario, se sienten más 

cerca de la segunda ola en la que se 

incluye a Virginia Woolf…). 

Se representa Una habitación propia, 

ensayo resultante de la fusión de dos 

conferencias que debían versar sobre “la 

mujer y la novela” (aunque hay quienes 

prefieren “la mujer y la literatura”), 

demasiado largas para ese fin y demasiado cortas para un ensayo, que obligó a la autora a retocarlo, incluso 

ampliarlo, cambio que no mutó en absoluto su carga analítica, literaria y militante. 

Adaptado por su directora, María Ruiz, quien ha extraído la esencia de este pequeño texto de Virginia Woolf -

apenas 150 páginas- y función que vuelve en esta segunda oportunidad firmemente arropada por la directora 

del Teatro Español, Carme Portaceli, y la escritora Laura Freixas, presidenta de Clásicas y Modernas, 

asociación para la igualdad de género en la cultura. 

http://elasombrario.com/category/espectaculos/
http://elasombrario.com/category/espectaculos/teatro/
http://elasombrario.com/una-habitacion-propia-virginia-woolf/
http://elasombrario.com/una-habitacion-propia-virginia-woolf/
http://elasombrario.com/author/carmenburgos/
http://elasombrario.com/


Aunque considerada obra menor de la producción literaria de Virginia Woolf, su inteligencia, intensidad y 

pertinencia han hecho de ella un prodigio de actualidad, como lo atestiguan los innumerables estudios, citas, 

referencias, reediciones y traducciones –entre las que no falta una muy discutida del mismísimo Borges-, lo 

que casi un siglo después la mantiene como texto mítico, imprescindible e iluminador para un incalculable 

número de mujeres en todo el mundo a lo largo de casi un siglo, confirmando la tesis de María Zambrano en 

su Por qué se escribe, de que “el público existe antes de que la obra haya sido o no leída, existe desde el 

comienzo de la obra, coexiste con ella y con el escritor en cuanto a tal. Y sólo llegarán a tener público, en la 

realidad, aquellas obras que ya lo tuvieron desde un principio. Y así el escritor no necesita hacerse cuestión 

de la existencia de ese público, puesto que existe con él desde que comenzó a escribir. Y esa es su gloria, 

que siempre llega respondiendo a quien no la ha buscado ni deseado”. 

Ya en la primera página de Una habitación propia explica su autora que no podrá cumplir el objetivo de toda 

conferencia de “entregar una pepita de verdad pura”, dado que solo puede ofrecer una opinión 

intrascendente: “Que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas”. Y a 

partir de esta simple afirmación el texto se desborda, abriendo su reflexión de manera vertiginosa sobre las 

mujeres en la literatura anglosajona, la mujer en la historia y en la vida. Esto ha hecho que este opúsculo 

vanguardista y revolucionario se convirtiera en epítome de la liberación femenina a lo largo del siglo XX y le 

ha permitido llegar al XXI en estado de gracia, como lo evidencia, entre otras innumerables mujeres, la 

booktuber María Antonieta, jovencísima devoradora y prescriptora literaria, quien al término de su lectura que 

califica de “flipante y superrecomendable”, comentó en Twitter: “Virginia, ¿qué me has hecho?”… Y lo 

explica. “porque nunca antes me había sentido así”. 

En la sala Margarita Xirgu -un espacio íntimo para funciones de pequeño formato y limitado calendario-, Clara 

Sanchis se transmuta en una muy creíble Virginia Woolf. Siguiendo a su personaje de Una habitación propia 

(“…Llamadme Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael o cualquier nombre que os guste, no tiene la menor 

importancia…”), se sienta a orillas de un río donde la contemplación del paisaje la va a conducir a una serie 

de observaciones, preguntas y respuestas que situarán en el centro de su reflexión la todavía hoy manifiesta, 

incomprensible, injusta y vejatoria desigualdad en la que vive la mitad de la población mundial. Poco más de 

una hora intensa en la que Clara Sanchis realiza un trabajo cercano (no precisamente porque así lo obligue 

el espacio escénico), vibrante e hipnótico. Y Clara suda la camiseta hasta el final. Tal cual. Aplausos 

reiterados y cómplices. No podría ser menos. 

 

 

 

 

 

http://elasombrario.com/cartas-noveladas-explicitan-recrean-la-relacion-virginia-vita/


 

Clara Sanchis revive a Virginia Woolf en 
Una habitación propia 

4 Mayo 2017 |  Por Horacio Otheguy Riveira 

 

La literatura y el teatro forman una pareja idílica con Clara Sanchis interpretando a Virginia Woolf. 

Sobresaliente logro que impulsa un segundo ciclo que se puede crear no sólo en la memoria de los 

espectadores, sino sobre todo al leer alguna de las ediciones del libro original en que se basa esta obra. 

Cada palabra publicada ya llevará para siempre todas las voces que Sanchis reunió para presentarnos una 

única tonalidad de prodigiosa belleza. 

 

… Hay que ser un hombre femenino o una mujer masculina. Tener una mente andrógina 

que transmita emociones sin impedimento. Creativa, incandescente, indivisa… como la 

de Shakespeare.  

Una habitación propia fue un ensayo escrito por la novelista en base a unas conferencias sobre la mujer y 

la literatura para jóvenes estudiantes. Sucedió en 1928, el mismo año en que escribió Orlando, una novela 

sin parangón donde la bisexualidad campea a sus anchas entre metáforas y fantasías liberadoras. Un año 

pletórico para una mujer que padeció grandes depresiones hasta suicidarse ahogándose en un río en 1941. 

Tenía 59 años. La felicidad que fluye en estas obras es difícil de rastrear en sus textos más conocidos como 

Al faro, La señora Dalloway o Las olas. Si en Orlando Woolf rompe los estrechos moldes con los que solía 

escribir para expulsar un universo secreto de exuberante sexualidad sublimada, en Una habitación propia 

ocurre otro tanto pero en torno a un recorrido por la mujer y la literatura escrito con una divertida consistencia 

intelectual y un lenguaje dinámico, preciso, lleno de ricos matices. Así lo entendió María Ruiz al aprovechar 

este ritmo y adaptar esta riqueza lingüística al escenario para luego dirigirla a Clara Sanchis en un trabajo 

http://www.culturamas.es/blog/2017/02/04/orlando-de-virginia-woolf-convertida-en-magica-experiencia-teatral/
http://www.culturamas.es/


superlativo: cada uno de sus gestos, sus miradas, sus silencios, sus acordes en el piano —como breves 

intermezzos apasionados—, sus gritos y susurros… conforman un recorrido similar a una danza en la que 

todo el escenario es habitado por el hechizo de una mujer segura de sí misma al describir los pormenores 

amargos de las mujeres a lo largo del tiempo. El drama de muchas anécdotas es acompañado por dulces 

ironías en busca de una complicidad con su público —jovencitas que admiran a una escritora ya célebre—, 

pero sobre todo por un afán de dar esperanzas, a pesar de la enorme dificultad que aún tenían las mujeres 

para dejar de ser pobres y tener su propia habitación donde escribir y ser ellas mismas. 

Cuando esto sucede sólo hacía 9 años que se permitía votar a las mujeres en Gran Bretaña. Clara Sanchis, 

en un ambiente de escasos pero precisos elementos, y vestida y calzada con esmero propio de la época, 

nunca abandona las características de una mujer de aquel tiempo. Es una labor de enorme dificultad la suya, 

si tenemos en cuenta sus últimos trabajos. Dos creaciones muy distintas, una chica varonil, que actúa como 

un chico entre varones, y sin embargo es dichosa al quedar embarazada (El alcalde de Zalamea) y en 

Festen, una mujer muy afectada que se autoconvence que es una alocada coleccionista de amantes para no 

asumir una amarga realidad. Tras estos personajes desorbitados, compuestos con exquisita contención, 

ambos dirigidos por grandes mujeres de teatro como Helena Pimenta y Magüi Mira, respectivamente, llega 

esta Virginia Woolf donde sorprenden las posibilidades de su voz, habitada por infinitas posibilidades, como 

si de este modo acompañara los conocimientos musicales de la actriz, aunque lo que de verdad impulsa es 

un maravilloso despliegue de la palabra escrita volcada en los profundos valores del teatro, nutrido de acción 

interior, y moviéndose de tal manera que logra un mágico devenir de danza contemporánea en el mero arte 

de andar: manos y piernas conjugan variedad de expresiones sin repetición, con evidente deleite en el 

encuentro con otras mujeres hablando de lo que más le importa; un abanico de gestos que le permite ser 

delicada,  algo pudorosa, moderadamente histriónica, alegremente vulgar con solo poner los talones sobre la 

mesa, furiosa cuando arroja al aire los documentos de mil y una humillaciones del sexo femenino a lo largo 

de la historia. Y su mirada es historia aparte; gozosamente cambiante según los temas que toque: menudo 

placer seguir los ojos de Clara Sanchis/Virginia Woolf: una función paralela que invita a volver para recuperar 

detalles de esa luminosidad excepcional. 

La literatura y el teatro forman una pareja idílica en la piel de Clara Sanchis interpretando a Virginia Woolf, 

conformando un segundo ciclo que se puede retomar no solamente en la memoria de los espectadores, sino 

sobre todo al leer alguna de las ediciones del libro original. Cada palabra publicada ya llevará para siempre 

todas las voces que Sanchis reunió para presentarnos una única tonalidad que nunca pierde el buen ritmo, el 

sonido envolvente de los poéticos enlaces de una mujer que vivió su momento más luminoso y eufórico con 

estas palabras, en busca ella misma de 

Una habitación propia, aunque en la realidad ya 

la tenía, editando sus propios libros, casada con 

un ilustre intelectual y gozando de una buena 

herencia económica. Pero muy sola en sus 

padecimientos mentales, que hoy se 

suponen bipolares. Con este dato que no figura en el 

espectáculo puede comprenderse aún más la 

importancia del mismo: isla encantadora en medio 

de un devenir femenino menos angustioso 

que entonces en nuestro mundo intelectual, pero que todavía tiene muchos puntos en común en la ardua 

lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

 

http://www.culturamas.es/blog/2015/10/25/el-alcalde-de-zalamea-vigorosa-lucha-de-clases-en-un-gran-trabajo-coral/
http://www.culturamas.es/blog/2017/03/15/tormento-y-liberacion-de-una-familia-en-magica-version-de-magui-mira/


Chica Sombra  
Entrevistas, valoraciones y opiniones sobre el mundo de la cultura.  

Teatro: Una habitación propia  
Abril 27, 2017 
 
 

Opinión personal: 
 
Tenía ganas de volver al Teatro Español (Sala Margarita 
Xirgu), uno de mis preferidos. Los miércoles hay sorpresa. 
Esta vez será “Una habitación propia” de Virginia Woolf, 
adaptada y dirigida por María Ruiz. Un texto ya conocido, 
pero que no deja indiferente a nadie.  
 
Una conferencia ante jóvenes estudiantes. Una mesa de 
madera con el tablero negro y un libro esperando encima. 
Un flexo a juego y una silla de similares 
características. A la derecha, un piano también negro con 
pedales dorados. Todo listo para que comience el 
espectáculo.  
 
Entra en escena Virginia Woolf (Clara Sanchis) con un vestido 
verde, y el pelo rubio recogido con delicadeza. Virginia se 
expresa, atrapándote desde sus primeros 
movimientos, logra mantener el peso de sus palabras 
con una habilidad magistral, en una de las mejores 
interpretaciones que he visto este año. En otras ocasiones 
el piano que ella misma toca con la misma maestría nos invita 
a reflexionar unos segundos. 
 
El texto es el resultado de una buena adaptación teatral, 
que pasa por alto algunos capítulos. El conjunto es una obra irónica, dura, y llena humor. Un mundo donde 
la mujer quiere abrirse paso en una sociedad de hombres, para su uso exclusivo: Ellos toman vino y 
nosotras agua. Nosotros en el césped  y vosotras en el camino de arena. Hay diferencias en la comida y en 
la entrada a la biblioteca. ¿Cómo sería la vida la vida de una hermana imaginaría de Shakespeare que 
tuviese sus mismas inquietudes artísticas? ¿Por qué calvario hubiese tenido que pasar para expresarse en 
una sociedad llena de prejuicios? ¿Por qué apenas sabemos nada de las mujeres antes del siglo XVIII?  
 
Virginia repite: independencia económica y una habitación propia, hacen libre a la mujer. Una obra que 
recomiendo, una reflexión crítica y necesaria, en una sociedad todavía quebrada por el machismo.   
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https://3.bp.blogspot.com/-1gzZqwh0HIA/WQH_G6YJUII/AAAAAAAAabg/I_Yy4k1zkIAreWKlFMbX7_c2gy4ubT_PQCLcB/s1600/habitacion-cartel_120x175.jpg


 
 

 
 

 

TEATRO 

Una habitación propia. El largo 
camino de la independencia. 
 

27 abril, 2017 

“Una habitación propia”, que desde hoy 27 de abril de 2017 nos ofrece el Teatro Español de Madrid, es simplemente una 

joya.  

Pocas obras de teatro reúnen y casan tan bien un texto tan sugerente, una puesta en escena que invita al público ser 

cómplice (y lo consigue), y -sobretodo- una sublime interpretación. 

Virginia Woolf, la gran escritora británica fallecida en el año 1941, publicó el ensayo “Una habitación propia” en el año 

1929, basado en una serie de conferencias sobre “las mujeres y la literatura” que ella había dado a alumnas de un colegio 

mayor el año anterior. En esta “Una habitación propia” (versión para la escena y dirección de María Ruiz) los 

espectadores somos las alumnas y la conferenciante, nunca nombrada, es la mismísima Virginia Woolf, dándonos una 

lección magistral de porqué es casi imposible hablar de las mujeres y la literatura en el año 1928. Una radiante, expresiva 

y entregada Clara Sanchis (encarnando a Virginia Woolf -o la conferenciante- ), nos seduce con sus palabras y sus 

silencios. Nos hace sonreír y asentir con las cabezas ante las verdades que nos cuenta con ironía -pero también con 

tristeza- , pues en aquel entonces las mujeres carecían prácticamente de la independencia económica y del espacio propio 

necesarios para desarrollar sus talentos. 

La riqueza de palabras y gestos que brota desde el escenario intimista invade nuestros sentidos y nuestras cabezas, y la 

atesoramos, después de finalizar la obra, y la seguimos atesorando, al día siguiente de ver la obra.  

Algunas personas pudieron ver esta misma “Una habitación propia” en diciembre de 2016 en el Teatro Pavón Kamikaze 

(dentro del programa Femenino Plural). Las demás tienen ahora la posibilidad de disfrutar y celebrar esta obra con 

Virginia Woolf y Clara Sanchis hasta el próximo día 21 de mayo de 2017 en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español. 

D.S. 
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Virginia Woolf en escena: "Si Shakespeare 
hubiese nacido mujer, se habría suicidado" 
26 abril, 2017 TEATRO E IGUALDAD //EVENTOS ELESPANOL.COM 

 

El Teatro Español golpea conciencias con 'Una habitación propia', texto fundacional del feminismo que reivindica la 

independencia económica como motor de la libertad intelectual.  

 

Decía Virginia Woolf que, por muy poco romántico 

que suene, la libertad intelectual tiene mucho que ver con 

la libertad económica. En Una habitación 

propia (1929) argumentaba que las mujeres siempre 

han sido pobres -se las relegaba a la casa, se las cargaba 

de hijos y se les quitaba la potestad de decidir sobre su 

propio dinero: el marido era el gestor- y que por eso la 

tradición literaria ha estado dominada por los 

hombres. Más importante que el derecho al voto, 

aseguraba, es tener independencia monetaria: para 

pintarle al canon dos trompas de falopio, queridas, 

500 libras al año y un cuarto propio. 

 

“Con un sueldo fijo, ninguna mujer odiará a ningún hombre. Tampoco tendrá que venerarle. Sencillamente, 

no le necesitará”. Aquí la fórmula para que a las hembras les resbalen, por fin, desprecios y favores. La 

actriz Clara Sanchísserá Woolf en el Teatro Español a partir del 27 de abril hasta el 21 de may, con su 

silueta flaca y enérgica, sus nudillos marcados y rabiosos -explicándose-, su piel pálida y su discurso 

limpísimo, descacharrante, inteligente, ácido, creciente de tensión. 

 

Ella solita levanta el texto a fuerza de ironía galopante y acompañada de una alfombra, unos libros 

polvorientos y un piano donde a ratos se vuelca y golpea. 

 

Ella solita levanta el texto a fuerza de ironía galopante y acompañada de una alfombra, unos libros 

polvorientos y un piano donde a ratos se vuelca y golpea. La adaptación merece la pena. Al principio habla 

liviana y anecdótica: que si el menú que ponen en el colegio de hombres y el de mujeres, que por qué ellos 

lenguado y ellas carne mala; y por qué ellos ese postre sabroso y ellas esas natillas tristes; y por qué ellos 

vino y ellas agua templada. 

 

Parece una crítica insustancial, pero a lo largo del relato uno entiende la hondura: las compañeras siempre 

se han llevado la peor parte. Se las ha educado en las sobras, en la segundonería, en la estrechez. No había 

que fomentar ninguna aptitud en ellas, no había que cubrir de algodones su cerebrito creativo: tenían las 

manos hechas para el agua sucia de los platos. 

 

 Total, mientras ellos se partían el lomo conquistando imperios, desentrañando fórmulas y escribiendo libros, 

ellas andaban pariendo todos los hijos de este mundo, cuidando casas, removiendo pucheros, acicalando 

churretes. ¿Cómo no tuvieron tiempo? ¿Por qué nunca una Newton? ¿Y una Shakespeare? Qué raro que no 

se formaran, si sólo las dejaban entrar en las bibliotecas acompañadas de un hombre. 

 

¿Shakespeare mujer? 

“Desde la servilidad y la incultura no se consigue nada”, recuerda Sanchís, con su médula woolfiana. Y 

fabula acerca de una hermana ficticia de Shakespeare que portase sus mismas cejas, idéntico fulgor en la 



retina, paralelo talento, genio equidistante, afán de aventura, apabullante imaginación y comparable pasión 

por la literatura y el teatro. 

Su vida habría sido muy diferente: carente de educación mientras su hermano va al colegio, subestimada 

por los círculos artísticos -sólo con un leve interés de la crítica masculina si existe ocasión de sexualizarla-, 

ceñida al corsé de esposa y frustrada. Lo lleva aún más lejos: "Si Shakespeare hubiese sido mujer, se habría 

suicidado". Y pinta a esa señorita no nacida descansando bajo tierra.  

Samuel Johnson dijo que una mujer predicadora era como un perro bailando sobre dos patas: "No lo hace 

bien, pero es sorprendente que lo haga". Lo mismo con la pintura, la interpretación, la escritura 

Woolf trata de ahondar en esa minusvalía femenina y hunde la nariz en los libros. Entonces 

descubre: Napoleón y Mussolini subrayaron su inferioridad; Goethe las honró, Pope creía que carecían "de 

todo carácter", muchos dudaron de si tenían alma y otros las aplaudieron como a semidivinidades. Samuel 

Johnson dijo que una mujer predicadora era como un perro bailando sobre dos patas: "No lo hace bien, pero 

es sorprendente que lo haga". Lo mismo con la pintura, la interpretación, la escritura. Qué graciosas y torpes, 

qué animales dulces y osados. No. 

Por qué tan enfadados 

Se pregunta la escritora por qué ellos están tan enfadados. Por qué rasgan con tanta irritación los papeles 

recordando que las mujeres están por debajo. Por qué las subestiman pero, a la vez, no paran de hablar del 

sexo opuesto. Están obcecados, concluye, en su propia supremacía natural. “Si ellas no fueran inferiores, 

ellos no serían superiores”, guiña la autora. 

 

 
 

Sube la tristeza. La desazón. Las coñitas mutan en amargura. Llega Sanchís a clamar por la herencia vacua 

que nos han dejado nuestras madres y abuelas. Qué hicieron por nuestro patrimonio vital, por nuestra 

dignidad agrietada. Habla por las asistentes “y por las que hoy no escuchan esto porque están preparando la 

cena para otros o acostando a los niños”. Levanta la voz por las poetas que no fueron y por esa Newton que 

llegará si ponemos de nuestra parte. Si seguimos peleándolo, demostrándolo.  

 

La actriz acaba temblando, sudando. La niña que está sentada a mi lado lleva los ojos vidriosos. ¿Lo mejor? 

Que el primero que levanta a aplaudir es un hombre. 

 

 

 

 



 

 

Clara Sanchís: «El feminismo es la revolución más importante de toda la humanidad» 

 

Diario16 entrevista a la actriz sobre teatro, interpretación y feminismo 

 

Por   Carlos Asensio 

 

17/07/2018  

 

«No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente», escribió Virginia 
Woolf en su célebre ensayo «Una habitación propia» (1929). Lema que Clara Sanchis (Teruel, 1968) 
parece haber hecho suyo: actriz de teatro, televisión y cine, y música y pianista. Nada se le resiste a esta 
multifacética artista, vista recientemente llenando teatros personificando a la mencionada Virginia Woolf en 
su monólogo más conocido. 

Sanchis ha interpretado textos de algunos de los dramaturgos más importantes de España y ha trabajado 
bajo la dirección de algunos de los directores de teatro más prestigiosos, incluidos Pilar Miró, Helena 
Pimenta, Juan Mayorga, Natalia Menéndez o Mario Gas. En televisión ha aparecido en series tan 
emblemáticas como Amar en tiempos revueltos, Isabel o Cuéntame cómo pasó. 

Feminista convencida, Clara es una firme defensora de la igualdad real. Porque como ella dice: «Seré 
feminista mientras haya distintas formas de maltrato». Hablamos con ella sobre feminismo y sobre la 
desigualdad en el mundo de la interpretación. 

¿Cómo ha influido en tu vida artística el provenir de una familia con raíces tan vinculadas al teatro? 
(su padre es José Sanchis Sinisterra, uno de los principales dramaturgos españoles, y su madre es 
la actriz y directora de teatro Magüi Mira). 

Al principio tuve la necesidad de alejarme de ellos artísticamente, son dos gigantes. Supongo que sentía 
una responsabilidad excesiva. Así que me inicié como actriz en Italia, y estuve trabajando allí unos años. 
Algo que por otra parte me ha dado muchas cosas; trabajar en otro idioma es fabuloso. Cuando volví ya 
sentía una cierta independencia. Pero es indudable que mis padres me han ayudado a abrir algunas 
puertas. Y, lo más importante, me han enseñado herramientas muy útiles. Para empezar, el sentido del 
humor. 

« Vivo el feminismo como algo inevitable. Ojalá no fuera necesario» 

Como actriz, ¿qué temas te interesan especialmente? ¿Qué tipo de papeles te gusta interpretar? 

Las actrices nos especializamos en el tema amoroso… Un día te das cuenta de que llevas media vida 
interpretando distintas clases de enamoradas. El rol femenino por excelencia. Con la edad, 
afortunadamente, los personajes cambian. Si tienes la suerte de seguir trabajando, se vuelven más 
interesantes, con más capas. Me interesan los personajes de ideas, los que tienen una cierta carga 
política… En este sentido, la conferenciante de Una habitación propia, nuestra particular Virginia Woolf, me 
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ha proporcionado un placer inmenso. Hay mucha emoción, sí, pero llega a través de la inteligencia. Una 
inteligencia fulgurante. 

¿Qué opinas de los premios y de la crítica? ¿Cómo llevas que otras personas valoren u opinen 
sobre tu forma de actuar? 

Lo llevo con deportividad. O eso intento. Las críticas negativas pueden ser útiles, si están hechas con 
respeto. A veces te ayudan a ver. Pero creo que hay que relativizar tanto los elogios y los premios como las 
críticas malas. Porque, una vez alcanzado un lugar de profesionalidad y experiencia, la recepción de 
nuestro trabajo es siempre subjetiva. En todo caso, nuestra exposición constante a las opiniones forma 
parte del juego. Es parte del oficio, y hay que acostumbrarse. 

« Trabajo, en mi pequeño territorio personal y profesional, por seguir avanzando hacia la igualdad real» 

¿Qué es para ti el feminismo y cómo de importante es en tu vida y en tu carrera de actriz? 

Vivo el feminismo como algo inevitable. Ojalá no fuera necesario. Venimos de un pasado oscuro, que creo 
que no se ha resuelto. No me parece que tengamos suficiente consciencia de lo que pasó. No se estudia en 
las escuelas. Y se trata de la revolución más importante de toda la humanidad; somos la mitad. Las mujeres 
hemos estado condenadas al analfabetismo y a la pobreza. Venimos de ahí. Eso explica muchas cosas de 
nuestro presente. Pequeñas y grandes. Personalmente creo que se ha avanzado muchísimo, pero queda 
mucho camino por recorrer. Un camino luminoso, si somos conscientes de él. Trabajo, en mi pequeño 
territorio personal y profesional, día a día, por seguir avanzando hacia la igualdad real. 

¿Qué ha significado para ti dar vida en Una habitación propia a un personaje tan conocido y 
venerado como Virginia Woolf? ¿Qué te ha aportado la experiencia? 

Creo que es la experiencia más importante de mi vida profesional. Me ha exigido un trabajo actoral 
minucioso, muy difícil, muy delicado. El trabajo de dirección de María Ruiz ha sido fundamental para dar 
esta especie de salto. Tengo entre manos, y en la cabeza, uno de los discursos más inteligentes, complejos 
y, al tiempo, bellos, que se han escrito sobre la relación entre los hombres y las mujeres. Sobre nuestro 
lugar en el mundo. Es una joya que me enriquece y no dejo de redescubrir. Sus palabras también me 
ayudan en la vida. 

Este año, aparte de dar vida a Virginia Woolf, también has participado en la obra Consentimiento, 
sobre un texto crudo y brutal de la dramaturga británica Nina Raine. ¿Es casual esta decisión de 
participar en la misma temporada en dos obras claramente feministas? 

La decisión de abordar la teatralización de Una habitación propia fue mía. La lectura del libro me había 
zarandeado la cabeza y el corazón. Sentí la necesidad de trasmitir al público la potencia de esas palabras. 
Me parece que es un discurso necesario. Y creo que por eso se llenan los teatros con la función: 
necesitábamos escuchar este texto en este preciso momento. Pero Consentimiento llegó a mis manos a 
través de Magüi Mira, alias mi madre, así que en este caso podemos decir que fue casual. Sin embargo, 
está claro que el feminismo está viviendo una nueva revolución. Y no es casualidad que aparezcan estas 
iniciativas artísticas. Hay una especie de despertar colectivo. 

« Se ha avanzado muchísimo, pero queda mucho camino por recorrer. Un camino luminoso, si somos 
conscientes de él» 

¿Existe desigualdad de género en el mundo de la interpretación?  

Sí. Las cifras hablan por sí mismas. Los porcentajes de dramaturgas, mujeres guionistas, directoras y 
productoras siguen siendo muy escasos. Eso repercute en la naturaleza de los personajes femeninos y 
también en la cantidad. Hay muchos menos. Eso hace que las actrices tengamos más paro, especialmente 
a partir de una edad. Y eso nos hace ser menos competitivas y, por lo tanto, cobrar menos en muchos 
casos que nuestros colegas actores. En nuestro oficio, sin embargo, hubo mujeres empresarias pioneras, 
en épocas en las que las mujeres apenas tenían independencia. Las actrices productoras nos abrieron 
muchos caminos a las que venimos detrás. 

¿Crees que se trata de forma diferente a las mujeres en tu sector? ¿Crees que se sigue valorando 
más en una mujer factores superficiales como la belleza o la juventud? 

Sin duda. Basta con echar una mirada al audiovisual. En el mundo de las presentadoras y los 
presentadores es de una evidencia clamorosa. Por supuesto, también en la ficción. Estoy deseando ver a 
una actriz calva interpretando un rol de seductora con éxito. Todo llegará. 



¿Crees que recibimos una buena educación teatral y cultural? ¿Qué mejorarías? 

El gobierno del PP ha despreciado y denigrado la cultura. Ha desmembrado los oficios artísticos, que 
sobreviven con condiciones económicas terribles, por la fuerza de la vocación. Ese desastre incide en la 
educación. También, explícitamente, ha borrado del mapa educativo la filosofía y la música. Dos disciplinas 
esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad. Así que creo que está todo por mejorar… Por mi parte, 
daría a estas dos asignaturas un peso importantísimo. Especialmente a la música, que no deja de 
arrinconarse cuando está demostrado que es el camino más dulce y efectivo para abrirnos tanto el lado 
racional como el emocional. La música es oro. 

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿Hacia dónde se dirige Clara Sanchis? 

Queda mucha gira de Una habitación propia. Y en otoño empiezo a ensayar El mago, un texto poderoso, de 
Juan Mayorga, que él mismo dirige. Con José Luis García Pérez y María Galiana, entre otros, como 
compañeros de reparto. Estrenamos en el CDN en noviembre. Siento una gran felicidad por volver a 
trabajar con Mayorga. 

CUESTIONARIO BREVE 

Una referente feminista. 

Virginia Woolf, claro. Y Chimamanda Ngozi Adichie, por ejemplo. 

Una película dirigida por una mujer que siempre recomiendes. 

Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín. Creo que todas y todos deberíamos verla, aunque sea muy dura. El 
maltrato, físico y psicológico, está a la orden del día. Es necesario conocer sus mecanismos perversos. 

Una dramaturga. 

Denise Despeyroux. 

Una actriz de teatro contemporánea por la que sientas predilección. 

Vicky Peña. 

Una actriz que haya influido decisivamente en tu forma de actuar. 

Creo que ver de niña un montón de películas de Katharine Hepburn me ayudó a entender que las actrices 
también podíamos – y debíamos- desarrollar el sentido del humor. 

Un diálogo teatral que no se te vaya de la cabeza. 

Olvido los textos que interpreto en cuanto sé que su camino ha terminado. Es algo que mi cabeza hace sin 
contar conmigo. Así que solo puedo decirte un trozo de Una habitación propia… o soltar, sin venir a cuento, 
aquello de «¿Vas armado, o es que te alegras de verme?». 

El papel del que te sientas más orgullosa de haber interpretado. 

Esta conferenciante de Una habitación propia, que es y no es Virginia Woolf… Me siento útil. 

Un papel que te gustaría interpretar. 

Nadia, de El mago, de Juan Mayorga. Justo el personaje que estoy preparando. 

Un montaje teatral que te haya apasionado. 

Acabo de ver, en Milán, ensayos de Afghanistan: Il grande gioco, de diez autores ingleses, dirigido por 
Bruni y de Capitani. Y me apasionó. 

Una mujer que te haya marcado.  

Nuria Espert. Debuté haciendo figuración en un espectáculo producido y protagonizado por ella. Y nunca 
olvido su fuerza y su calma. 

 

 

 


