1577
Teresa de Jesús & Juan de la Cruz

Introducción
En 1577 se vive un cambio en la sociedad y una gran tensión religiosa, la guerra civil que se
lleva a cabo dentro de la orden del Carmelo, es el germen de esta obra. La noche del 2 al 3
de diciembre el provincial de Castilla ordena arrestar a San Juan de la Cruz. Unos hombres
armados irrumpen en la casa del santo a medianoche capturando al compañero de San Juan,
mientras este escapa refugiándose en el convento de la Encarnación, en donde se encuentra
retenida Santa Teresa de Jesús según mandato de los superiores de su orden.
Durante la noche, San Juan de la Cruz y Santa Teresa se verán envueltos en un viaje al
pasado, a la nostalgia, juntos recordaran los caminos y situaciones por los cuales han
pasado, haciendo una pequeña historia y biografía de sus vidas.

Juntos vivirán un presente cargado de emociones y sentimientos, unos sentimientos que
solo los grandes poetas místicos castellanos podían expresar.
Tiene un papel importante en la obra el futuro, pues durante el único acto, la tensión sobre
el futuro de sus vidas se va a notar desde el principio. Un futuro que se verá marcado al
amanecer cuando irrumpen en la celda de la santa unos hombres armados y se llevan preso
a San Juan de la Cruz ante la presencia de Santa Teresa, para llevárselo a Toledo.
Al final tanto ella como él, ambos quedaran presos de sus propios sentimientos, unos
sentimientos y emociones que se funden en la complicidad de los santos que trasciende mas
allá de la relación personal.
Una obra cargada de imagines y de mensajes, que crean un ambiente místico formando una
atmósfera de tensión que acabara "in crescendo" hacia un final que nos permitirá conocer la
verdadera personalidad de los personajes. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús,
fueron personas ilustres del siglo XVI pero además, aquí se desnudan ante el espectador
para ofrecernos una imagen auténticamente humana.
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, no solo fueron santos sino que también fueron
personas. Personas como nosotros, personas de carne y hueso, hombre y mujer.
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NURIA GALACHE
Con más de 20 años de experiencia, esta actriz
Salmantina ha trabajado con directores de la talla
de Jesús Cracio, Josep Rodri, José Luis “Jaro” o
Jose Antonio Sayagues con el que trabajo más de
10 años en la compañía “Garufa Teatro”.
Cabe destacar títulos tan dispares como “Cataro
Colon”, “Soñar Gabriel y Galan”, “Morir en Bagdad”, “Los encantos de la Culpa”,
“La Celestina” o “Niebla” estrenada en 2012 entre muchas otras.
En su último espectáculo, se mete en la piel de seis heroínas del teatro universal
“Apasionadas” dirigida por Pollux Hernúñez.
Desde 2012 y hasta la fecha, realiza entrenamientos actorales continuos con la
directora Tamzin Townsend.

JUAN LUIS SARA
Actor nacido en Valladolid con más de 30 años en
los escenarios. Ha trabajado con una gran variedad
de directores, sirva como ejemplo Jesús Cracio, Jose
Antonio Sayagues o Claudio Hochman.
Cabe destacar obras como, “Las primeras veces” de
Jordi Mollá, “Los cuernos de Doña Friolera”, “La
Celestina” o “La hija del Capitán” entre otras muchas.
También ha destacado en el Teatro Familiar donde destacamos los espectáculos
“Kaspar”, “Marco Polo” o “Vida de Timon”.
Entre sus últimos espectáculos esta “Niebla”, estrenada en 2012 con adaptación
de Pollux Hernúñez, donde interpreto el papel de D. Miguel de Unamuno.

