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SINOPSIS 

 

 

Y EL VERBO SE HIZO MUJER……… 

 

La sociedad del siglo XVII estaba gobernada por una política masculina mientras que la mujer veía 

reducidos sus derechos ocupando un lugar subordinado. Los destinos más honorables a los que podía 

aspirar eran los de casada o monja, y en los casos de viudedad o soltería, menos estimables, se les 

ofrecía asilo en conventos.  

Relegada al hogar, se pretendía de ella la sumisión al marido, la gestión de asuntos familiares, la crianza 

de los hijos y protección de la economía familiar. La esposa e hija eran custodiadas por el padre o 

esposo quienes se encargaban de salvaguardar su honor. 

Pero frente a la rigidez que la sociedad ofrecía a la mujer, y como reflejo del tópico de “el mundo al 

revés”, surge en la comedia española de los Siglos de Oro un nuevo concepto de personaje femenino 

totalmente distinto al que la sociedad pretendía de ellas. 

 

La mujer inmersa en estos textos áureos adquiere un protagonismo diferente, pues es la que controla la 

escena, la verdadera protagonista y la transgresora del orden social establecido, comportándose 

contrariamente a las costumbres morales que la sociedad barroca les imponía. Estas féminas adquieren 

una gran libertad de acción o de palabra (o ambas) para llevar a cabo los objetivos que se proponen. Hay 

una búsqueda constante de libertad individual y satisfacción de sus deseos. 

A partir del análisis de esta realidad contradictoria, Carmen Hernández elabora el trabajo  teórico-

práctico de final de Máster de Teatro Clásico de la Universidad de Alcalá, con el que obtiene la 

calificación de matrícula de honor. 

Animada por sus profesores y por  Teatro Tamaska crea la obra  para dos intérpretes Y EL VERBO SE 

HIZO MUJER…..compuesta por fragmentos de varias piezas que corresponden a los autores más 

representativos de los Siglos de Oro: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina,  Cervantes, 

Quevedo, Zorrilla  y pertenecen a cuatro géneros diferentes (dos comedias de capa y espada, un drama 

de poder injusto y  dos entremeses) y muestran diversos tipos de mujeres con circunstancias bien 

distintas. 

Así nos encontraremos a una mujer viuda, otra que solicita el divorcio, una que se traviste para 

recuperar a su amado, otra que ronda a un “doncello” y por último una campesina que se convierte en 

heroína al sublevar a su pueblo. Estos personajes muestran la libertad que emana dentro de cada una de 

ellas, cuáles son los procedimientos que utilizan para intentar alcanzar la tan deseada independencia y 

autonomía individual y como cada una de ellas se sale de las normas que la sociedad del momento 

establecía para las mujeres. 

Esta producción se plantea como una comedia de mediano formato, con una pareja de versátiles 

intérpretes, acompañados por una sugestiva escenografía y un rico vestuario y cuyo objetivo es acercar 



al público contemporáneo la vitalidad y riqueza formal de los clásicos españoles, recuperando el sentido 

de espectáculo como ‘celebración de lo humano’. 

Este trabajo irá acompañado por una guía didáctica dirigida a estudiantes de último ciclo de Secundaria 

y Bachillerato, en el que se indague tanto en el conocimiento del teatro del Siglo de Oro  como en los 

aspectos de género que la obra propone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOS EN YOUTUBE:  https://www.youtube.com/watch?v=nr5G1sHge9E

                                         
                                          http://youtu.be/1KUl0hOvncM
 
             http://www.festivaldealmagro.com/obra_actual.php?id=191                           
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nr5G1sHge9E
https://www.dropbox.com/s/c2gli3fetqnms1p/%22Y%20el%20Verbo%20se%20Hizo%20Mujer%22entero.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c2gli3fetqnms1p/%22Y%20el%20Verbo%20se%20Hizo%20Mujer%22entero.mov?dl=0
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CURRICULUM
 

 

 

 

 

 



 

Los Intérpretes 
Carmen Hernández  

1.DATOS ACADÉMICOS 

2012-13. Máster en Formación Actoral Clásica en 

Almagro. Universidad Alcalá de Henares (60 ETCS) 

2008. Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) Instituto 

Canario Superior de Estudios (ICSE). Universidad Alfonso 

X el Sabio. Prácticas pedagógicas en la Escuela de 

Actores de Canarias (EAC); 

asignatura “Texto Escénico”. Septiembre-Abril de 2008 

2006. Licenciada en Arte Dramático. Escuela Superior de 

Arte Dramático de Canarias (EAC). 

2001. Licenciada en Psicología. Universidad de La Laguna, Tenerife. 

  

2. FORMACION ARTÍSTICA:  

 Taller de Interpretación para actrices y actores profesionales. La amistad y la mentira. (30 horas) 

Impartido por Andrés Lima. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. Agosto de 2010. 

Cursos de canto en la Escuela Municipal de Música de Tegueste. Octubre-Junio 2007/08. 

Diciembre-Junio 2008/09. 

Curso intensivo de “Danza M.A.E.” (Movimiento, armonía y emoción) (15 horas) impartido por Pau 

Martínez en la escuela “El Timbal, estudis escènics S.L.” (Barcelona). Julio de 2004. 

Curso intensivo de “Danza Moderna-Jazz Medio” (15 horas) impartido por Anna Agustí en la escuela “El 

Timbal, estudis escènics S.L.” (Barcelona). Julio de 2004. 

Curso intensivo de “Danza africana” (15 horas) impartido por la profesora Nicole Sidoine en la escuela “El 

Timbal, estudis escènics S.L.” (Barcelona). Julio de 2003. 

Curso intensivo de “Teatro Musical” (20 horas) impartido por la actriz Roser Batalla en la escuela “El 

Timbal estudis escènics S.L.” (Barcelona). Julio de 2003. 

Seminario "Teatro y Dramatización" impartido por el profesor Ernesto Rodríguez Abad. Facultad de 

Magisterio de la Universidad de la Laguna. Octubre-Enero 1999/00  

Cursos de Danza Moderna y Contemporánea, impartidos por Miriam Sáez González de Chávez. 

Escuela de Música Villa de la Orotava. Febrero-Junio 1998 / Octubre-Febrero 1998-99 / Octubre Febrero 

1999-00. 

Cursos de Canto, impartidos por Rosa Inés Hernández. Escuela de música Villa de la Orotava. Octubre 

Febrero 1998/99 y Octubre-Febrero 1999/00  

Curso de Voz, Ortofonía y Dicción, impartido por Rosa Briones. Universidad de la Laguna. Noviembre de 

1996. 

Escuela Insular de Teatro de La Orotava. Coordinada por el Cabildo de Tenerife. De Octubre a Junio. 

Cursos: 1994/95, 95/96, 97/98 y 98/99. 

 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

3.1. Teatro 

2013-14. “ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO”, Jardiel Poncela. Compañía: Morfema Teatro 

2013. “ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO”, Francisco de Rojas Zorrilla. Compañía Corrales de Comedias 



Teatro (Almagro). 

2013. “EL MÉDICO A PALOS”, versión de Moratín. Compañía Corrales de Comedias Teatro Almagro 

2013. Entremés “LA CUEVA DE SALAMANCA”, Miguel de Cervantes. Compañía Corrales de Comedias 

Teatro (Almagro) 

2013. Entremés “LA GENEROSA PALIZA”, de Lope de Rueda. Compañía Corrales de Comedias Teatro 

(Almagro) 

2011/13. “ROSALIND & MARIE”. Espectáculo sobre la vida de las científicas Marie Curie y Rosalind 

Franklin. Compañía Helena Turbo Teatro. 

2009/13. “ROMANCERO CANARIO”. Espectáculo basado en romances de tradición canaria. Compañía 

Helena Turbo Teatro. 

2011. Actriz- Cantante del espectáculo musical “LAS NANAS DEL MUNDO” 

2010/11. Actriz del espectáculo “REFINADO”. Espacio Cultural el Tanque. Producido por MCB Gestión 

Cultural. 

2009/11. “LUZ, MÁS LUZ”. Espectáculo basado en la vida y obra de la escritora canaria Mercedes Pinto. 

Compañía Helena Turbo Teatro. 

2009/10. “EL LIMBO DE LA CIENCIA”. Espectáculo multimedia y divulgativo sobre  la Ciencia. Compañía 

Helena Turbo Teatro. 

2008/09. “LOS FÍSICOS”, de Friedrich Dürrenmatt. Compañía Helena Turbo Teatro. 

2008. Actriz del espectáculo “AGUA DE VOLCÁN” de MCB Gestión Cultural, realizado en la Expo de 

Zaragoza. 

2008/09. “AIRES DE GALDÓS”. Montaje sobre textos de Benito Pérez Galdós. Compañía Helena 

TurboTeatro. 

2007. Actriz del espectáculo experimental “GLASS”, realizado en el espacio cultural el Tanque, Santa Cruz 

de Tenerife. Producido por MCB Gestión Cultural.  

2006/08. “HISTORILANDIA”. Espectáculo didáctico desarrollado en el Museo de Historia de Tenerife. 

Compañía Helena Turbo Teatro.  

2006/07. “EL VERTICE DE LA BOLA”. Obra de creación poético-musical. Compañía Helena Turbo Teatro.  

2006. “El JARDÍN PROMETIDO”, de Isabel Díaz. Compañía catalana Teatro del Encanto.  

1998/99. "BUSCANDO TRABAJO". Monólogo de la compañía “En Clave de dos”. Dirigido por Carmen de 

Armas.  

 

3.2. Musicales 

2010. Actriz del musical “EL-LA” de la productora NGR. Estrenado en el Auditorio  de Tenerife 

Adán Martín.  

 

3.3. Televisión 

2014. Participación como actriz en dos programas del espacio  televisivo “En Clave de Ja”. 

2010. Actriz del spot publicitario “Pasteleros de Tenerife”. Centrífuga producciones. 

2008. Participación como actriz en el programa televisivo canario “En Clave de Ja”. 

2008. Participación como actriz en el programa televisivo canario “La Gala”. 

2006. Actriz de un Spot Publicitario de “Activia”, Danone. (La fábrica de Imagen) 

3.4. Cortometrajes 

2007. “Cambio de Eje”. Productora Cineuros 

 

3.5. Infantiles 



2013. “MISIÓN H2O”. Espectáculo didáctico de danza-teatro. Compañía I+D Danza 

2010/13. “LAS ENTRETENIDAS”. Espectáculo infantil. Compañía Helena Turbo  Teatro.   

2007/08. “CANTARILERÓN”.  Espectáculo multimedia y musical desarrollado en la Sala de Caja Canarias. 

Compañía Transeúntes 

2006. Personaje infantil del Auditorio de Tenerife, para los conciertos didácticos: “El Barbero de Sevilla” 

(Liceo de Barcelona) y “La Cenicienta” (Orquesta Sinfónica de Tenerife).  

2004. “EL REINO DEL ROCK”, proyecto musical de animación a la lectura PIALTE. Compañía Tamaska 

  

3.6. Música 

Tras largos años dedicándome a coros en numerosos grupos de música, pasé a ser cantante del grupo 

“Kalula”, ganador de los concursos: “Jóvenes Promesas 2003”,  municipio de Arona y “Juventud y Cultura 

2004” del Gobierno de Canarias. 

Actualmente cantante del grupo de Rock, “Rock´s Cake”5.- PREMIOS 

2013. “Premio Prismas Artes Escénicas 2013”, por la obra “Rosalind &Marie”, Compañía Helena Turbo 

Teatro, a la Mejor representación de artes escénicas. 

2010. Premio al mejor montaje y Premio del público en el VI FESTIVAL DE TEATRO TOLEDO 

ESCENA ABIERTA (TEA) por la obra “Luz, más luz”, de la Compañía Helena Turbo Teatro.  

2006. Primer Premio del “Concurso de Monólogos: Villa de la Orotava” con el monólogo “La actriz de 

reparto” De Antonia San Juan y Félix Sabroso. 

 

4. DOCENCIA 

2012-14. Profesora de verso del Módulo “Introducción al Verso I” en la “Escuela de Actores de Canarias”, 

sede en Tenerife. 

2012. Profesora de Teatro del proyecto “Manos a la Ópera” del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 

Proyecto destinado a alumnos de Infantil  para acercarles al mundo de la Ópera. 

2005-2014. Profesora de Teatro a niños de 6 a 16 años en diferentes centros de Tenerife.  

2009- 2014. Profesora de Teatro en talleres realizados para el grupo de teatro de  Magisterio de la 

Universidad de La Laguna (ULL) 

2003-2014. Profesora de Expresión Corporal a niños de Infantil y Primaria en diferentes centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francisco José Vera García   

Formación académica 

Es licenciado en Arte Dramático por la Escuela de Actores de 

Canarias donde cursa estudios desde el año 1999 al 2002. 

Por otra parte completa sus estudios con varios cursos entre 

los que destaca: 

1 “La construcción del personaje” impartido por 
Roberto Santiago 

2 “Shakespeare y Moliere una aproximación práctica a la comedia” impartido por Adrián 
Daumas. 

3 Curso de pedagogía teatral impartido por George Laferrière 
4 Así mismo obtiene la titulación de monitor de esgrima, y diversos cursos de esgrima 

escénica impartidos por el Maestro Enzo Cherubino 
 

Experiencia Teatral 

En julio de 2001 forma parte del montaje “El balcón” de Jean Genet estrenado en el Teatro La 

Granja y dirigido por Adrián Daumas donde interpreta el papel de "El general". 

En octubre de 2001 es parte integrante de la coproducción de la Escuela de Actores de Canarias 

y El museo de la Ciencia y el Cosmos en un espectáculo de calle denominado “Calleconciencia” 

donde interpreta al "Profesor Dimitri". 

En  2002 forma parte de la obra “Rey Lear” de William Shakespeare estrenado en el Teatro La 

Granja y dirigida por Carlos Belda donde interpreta el papel de Rey Lear. 

Desde Julio de 2002 hasta Octubre de 2003 participa en el espectáculo de danza teatro “LA 

MISSMISIMA (vida)” bajo la dirección de Helena Berthelius, donde desempeña labores de actor 

y bailarín. Dicho espectáculo recibió una nominación en la edición de ese mismo año, de los 

premios MAX al espectáculo revelación representando a Canarias. 

Desde Mayo de 2002 hasta Agosto de 2005 ha trabajado en la compañía Helena Turbo Teatro 

con el espectáculo “Juglares”, del que destacaríamos la participación en festivales como el de 

teatro medieval de Helche (Organizado por Cesar Oliva) o Canarias Crea en Madrid. 

En Septiembre del año 2003 se incorpora a la compañía de danza “Flamenco” bajo la dirección 

de Ana Beatriz Alonso en el montaje “Desde dentro” donde participa como actor. 

En Febrero de 2004 coreografía junto al Maestro Enzo Querubino escenas de esgrima para la 

gala de los carnavales de la Orotava. 

Desde Junio de 2005 trabaja para la compañía Tamaska con el espectáculo “La Gran Ilusión” 

bajo la dirección de Carlos Belda, interpretando el papel de Calógero.  

En Octubre de 2006 estrena la montaje de la obra de creación "El Plan B" donde interpreta el 

papel de Sergio bajo la dirección de Carlos Belda. 

En Mayo de 2007 estrena el espectáculo “Canarias” de Antonio Tabares, con la compañía 

Delirium teatro y bajo la dirección de Seberiano García. La Obra se encuentra actualmente en 

cartel. 

En Octubre de 2007 estrena el montaje de creación colectiva “El mono grafico” Bajo la 

dirección de Carlos Belda de la que destacaría su actuación en el festival de teatro cómico 



FIHUM del Teatro Alfil en Madrid. 

En Marzo de 2008 trabaja nuevamente con la compañía I+D Danza realizando una sustitución 

para gira por canarias del personaje Profesor Sabiocuerdo en el espectáculo infantil “Misión 

H2O” bajo la dirección de Ana Beatriz Alonso. 

En Enero de 2009 estrena junto con la Cia Cascapúa y bajo la dirección de Enzo Scala la obra de 

Israel Horovits “The Line” traducida al español como “La cola”, done interpreta al personaje de 

Stephen  

En Abril de 2009 nuevamente junto a MCB participa como actor en el espectáculo “Paisanaje” 

dentro de la segunda bienal de arte, arquitectura y paisaje de canarias, interpretando el 

personaje de Miguel. 

Además de los trabajos anteriormente citados durante unos diez  ha realizado numerosas 

experiencias en el ámbito profesional por medio de pasacalles, cuenta cuentos, teatro bar, 

figuraciones, regiduría, etc., dentro de los que cabría destacar su experiencia en el grupo 7atro 

realizando fragmentos de acción (fundamentalmente esgrima) de obras clásicas. 

Experiencia Audiovisual 

En agosto de 2003 realiza para la productora Digitalia el cortometraje “Cueva Pintada” bajo la 

dirección de Rolando Díaz donde interpreta el personaje de Guanarteme el Bueno. 

En diciembre de 2005 viaja a Cuba para realizar el cortometraje “Viento de ciudad”, 

interpretando el personaje protagonista de Francisco junto a actores de la talla de Enrique 

Molina, Enrique Almirante y Yailene Sierra (Habana Blues). En esta ocasión es dirigido por José 

Ángel Alayón. 

En Febrero de 2006 interpreta el papel del “Yonky” en un cortometraje dirigido por Jaime 

Falero titulado “Dinero Negro”, junto a Maribel Verdú, Pepe Sancho, Carlos Bardem y José Luis 

de Madariaga entre otros.  

Actualmente se encuentra en preparación de su primer proyecto como presentador del 

programa Espacio Atlántico, para la Televisión Autonómica de Canarias producido por el Viaje 

Producciones.  

Ha participado en diversos anuncios publicitarios para productoras como: El Cielo Digital, Aro 

Producciones, Tacto Producciones o Producciones Ríos.  

Ha colaborado en varios programas de televisión (Noches de Verano, La hora del humor, En 

Clave de Ja!). 

 

 

 
 
 
 
 
 



DIRECTORA 
 
Josefa Suarez 
Productora, actriz y directora 

En su formación cabe destacar: Diplomada en Lengua 
Española e Idiomas Modernos por la Universidad de La 
Laguna. Formación Teatral en Escuela de Actores de Canarias. 
Ha estudiado Mimo con profesores como Ella Jaroszewicz y 
Daniel Stein (París). Formación Corporal y Especialización 
Pedagógica con Monika Pagneaux (París). Formación del Actor 
con Philippe Gaulier (París). Danza con Nicole Jaspar (París). 
También ha estudiado Máscaras con Théâtre du soleil, 
Trabajos de Voz con miembros del Roy Hart Theater. Así como diversos cursos entre ellos, Cine 
con Juanma Bajo Ulloa, Clown con Anton Valen, El movimiento deI Actor con Norman Taylor, 
etc.  

Ha trabajado como actriz saltimbanqui en las obras “Coro Transalpino", "Risas Cotidianas", 
"Espíritu de Sal", "Móviles Concierto Multimedia". "Desacuerdo 222" y "Sincronismos", entre 
otras.  

Y como actriz en la compañía Tamaska en los espectáculos: "El Rey Lear", dirigido por Michel 
Domberger. "Boîte De Nuit", dirigido por Sara Molina. "Entre Nosotros" dirigido por Sara 
Molina. “Anoche Fue Valentino” dirigido por Chema Cardeña. “La Gran Ilusión”, “El Plan B”, “El 
Monográfico” y “El amor en tiempos maduros” dirigidos por Carlos Belda. 

En la Dirección de Espectáculos destaca: Compañía Perseidas: “La Princesa y el Dragón” de José 
Luis Alonso de Santos.  

Compañía Tamaska: “El reino del rock” de Isabel Díaz. “El Tesoro de Saturno” de Isabel Díaz. “La 
Tempestad” de W. Shakespeare con la adaptación de Isabel Díaz. Monólogo “El Despertar de 
una mujer trabajadora” de Franca Rame, “El Ogrito” de Suzanne Lebeau 

Compañía Teatro del Encanto: “La expresión “de Isabel Díaz.  

Entres sus otras actividades ha sido Socia Fundadora de la Cooperativa Actores de Canarias, 
Directora de proyectos culturales de IDECO, SA, Directora de Proyectos de MCB Gestión 
Cultural y  Enlace Servicios Culturales.  Responsable de Producción de las Actividades Culturales 
del Pabellón de Canarias en Expo Zaragoza 08. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Teatro Tamaska nace como compañía en 1.990 de la unión de varios profesionales que provienen de 
diversas compañías Teatrales; realizando los siguientes espectáculos: 

-  “El Rey Lear”: de William Shakespeare, dirección: Michel Domberger. Mayo  del  90. 

-  “Boite de Nuit”: de Sara Molina, dirección: Sara Molina. 11 y 12 de Marzo 92. 

-  “Entre Nosotros”: de Sara Molina, dirección: Sara Molina. Septiembre del 94. 

- “Anoche fue Valentino”: de Chema Cardeña, dirigido por Chema Cardeña. 18 de Septiembre.  97. 

-  “El Reino del Rock”: de Isabel Díaz, dirigido por Josefa Suárez. Oct. de 98. 

- “Psicoterapia Inalámbrica”  de Francesç Borrell, dirigido por Josefa Suárez. Sep 99. 

- “El Tesoro de Saturno” de Isabel Díaz, dirigido por Josefa Suárez .29 y 30 Diciemb 00 

- “Amores Difíciles” de Ramón Rodríguez, dirigido por Carlos Belda. 18 y 19 de Octubre de 01 

- “La Tempestad” de William Shakespeare con adaptación  de Isabel Díaz, dirigido por  Josefa 
 Suárez. 25 y 26 de octubre 02 

- “La Gran Ilusión” de Eduardo de Filippo con adaptación de Isabel Díaz, dirigido por  Carlos 
 Belda, 30 de Septiembre 05  

- “El Plan B” de Isabel Díaz, dirigido por Carlos Belda, 29 y 30 de Septiembre 06  

- “El Monográfico” de creación propia, dirigido por Carlos Belda, 5 y 6 de Octubre 07 

- “El Despertar de una mujer” texto de Franca Rame (El despertar de una mujer trabajadora) 
  dirigido por Josefa Suárez y “El amor en tiempos maduros” texto Carlos Belda y Josefa Suárez y 
  dirigido por Carlos Belda  5 de Marzo  09 

-  “Cuentos de toda la vida” dirigido por Josefa Suárez marzo 09 

- “ISLANDS” creación colectiva, dirigido por Franziska Schütz – Alemania 23 y 24 abril Inglaterra  / 1 
y 2  de octubre 2010 en El Sauzal 

“Malvasía, The Canary Gold” dirigido por Carlos Belda enero 2013 estrenado en HEXHAM 

- “El Ogrito” de Suzanne Lebeau, dirigido por Josefa Suárez, 14, 15 y 16 nov 2013 

-“Y EL VERBO SE HIZO MUJER” dirigido por Josefa Suárez 27 sep 2014  

 

Con estos espectáculos se han realizado giras por Canarias y la península, participando también en 
diversos festivales: 38ª Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro julio 2015, Festival de 
Edimburgo Fringe agosto 2013, Festival de Humor de Madrid 08, el Festival de Agüímes en el 92 y 2001, 
Festival de Otoño de Madrid 96, Encuentro de Autores Contemporáneos de España Alicante 96, Festival de 
Teatro del Sur Palma del Río 99. 
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