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Querida Barcelona,

De niño te soñaba tanto, que al conocerte, casi rondando la veintena, 

temí que se deslabazara mi Barcelona amasada en el corazón de farandúleas 

caricias que ocultan la sordidez de cualquier adolescencia. Llegué y me 

rendí. Puse la mano en el suelo y lloré pensando en las fl oristas antiguas de 

La Rambla, recordé como mandaban anónimos y diarios ramos de fl ores a 

Federico mientras la Xirgú era Rosita en la escena. ¿Pero porqué esta Bar-

celona me embriagó en silencio desde siempre? 

Cada cual tendrá su Barcelona en el corazón pero yo tengo una hecha en 

trencadís; entrar en un bazar mirando entre postales y que la señora diga: 

«¡Fíjese! Esto lo teníamos guardado para Terenci.». 

Que un señor de 80 años me llevara al parque para explicarme con luci-

dez y delicadeza toda la simbología que encierra la obra de Gaudí. 

He imaginado por saberlo de primera mano esas fi estas entre artistas 

que iluminaban la sombría postguerra: Fernando Obradors al piano mien-

tras Sofi a Noel canta El Pinar o El Vito. Observan la escena Ángel Zúñiga, 

Trini Borrull, Juan Magriñá, entre un grupo heterogéneo que reúne en 

su casa Lulú, fascinante madre de la que está cantando. Mi querida Mary 

Santpere está escondida, disfrazada de bailarina romántica, preparada para 

hacer una parodia espontánea, que siendo una broma de afi cionada, plantará 

la semilla del género que cultivará la que llegó a ser una de las cómicas más 

grandes de la península. 

Quizá justifi que mi amor por esta ciudad, el cariño y el mimo que tiene 

su público para los artistas. Mi recuerdo no es recuerdo, es un cúmulo de 

evocaciones que pertenecen al aroma de salitre muy lejano; a portal recién 

fregado en el ensanche; a almidón y perfume a granel en la Boquería, man-

dil recién planchado muy temprano. Y esa violetera, que es Raquel, entra-

ñablemente deformada por la manía sesentera de las frentes abombadas…. 

Verán ustedes, es que su ciudad es un personaje en mi obra, es una patria 

elegida para el nacimiento de esa artista conocida por Raquel Meller del 

que ahora se cumple un siglo.

«Yo naci en Barcelona, 

en el teatro Arnau, 

en 1911.»



Sí, cuando se encontró a si misma, cuando se vio agasajada y vitoreada; 

la primera ciudad que puso del revés; después vendrían muchas a ambos 

lados del Atlántico y el Mediterráneo, pero esta urbe fue su amuleto.

A pesar de haber nacido en las postrimerías del diecinueve, en esa mo-

numental y hermosa ciudad que es Tarazona, ella amaba Barcelona por 

ser testigo de lo más difícil, los primeros triunfos en los que trataría de 

dar dignidad a un género rústico (que el Paralelo se encargó de perpetuar 

gracias a bastiones tan importantes en la frivolidad como la Bella Dorita, 

prodigio de gracejo con la lengua mas afi lada que Mae West). Lo que hizo 

Raquel más bien fue trocar su estilo, recortar lo reverdecido y centrarse en 

crear tipos totalmente diferentes para cada número. Era una actriz en todo 

momento sutil al cantar, poseedora de una intuición cabal para meterse al 

auditorio en el bolsillo desde el matiz y la contención, desarrollando una 

energía escénica robusta a la vez que espectral, que hizo exclamar al mis-

mísimo Charlot. 

«Esta mujer es igual que yo.»

Algo más debieron tener entre manos. Imagínense qué encuentro….

También Sarah Bernhard, que era bastante cardo a la hora de echar pi-

ropos a sus compañeros, la trató de tú a tú. Años más tarde, haciendo una 

obra dramática en París, ocupó el camerino de la genial actriz, que no se 

había vuelto a abrir desde su muerte.

Me he permitido la licencia de que las primeras palabras que Raquel 

pronuncia sean:

«Tenía tantas ganas de volver…»

Ella, que conoció la pobreza, sabía componer en los escenarios y en sa-

lones y calles, a reinas y emperatrices; pero es quizá su creación más célebre, 

su tipo mejor dibujado, el que la identifi caría y daría celebridad universal. 

La humilde y ténue violetera, sencillamente la poseedora de algo tan difí-

cil de encontrar como lo que se ha dado en defi nir como la aristocracia del 

pueblo.

Hemos tratado de «reconstruir», ante todo, en esta evocación, el espíri-

tu de Raquel. Porque si algo caracterizaba la magia de sus interpretaciones, 



era esa transparencia casi fantasmagórica como el espacio que separa lo azul 

de lo amarillo en la llama, y en eso, Isabel o Maribel Per, se ha dejado lle-

var con su voz cristalina a un terreno que desconocía y a veces desconoce, 

puesto que en cada función avanza en su creación. Irina Kouberskaya, que 

hace una composición de la Raquel anciana que es un prodigio de miradas, 

deja al espectador prendido y sorprendido por una inteligencia distinta. 

Tengo la suerte de haber encontrado en Mikhail Studyonov un colaborador 

excepcional, un magnífi co director musical que lleva el ritmo de la función.

Estrenado en Madrid, en enero de 2007, el espectáculo ha pasado por 

profundas transformaciones, lo que ha sido a veces duro para el equipo 

artístico, pero gracias a su apoyo incondicional, la obra está lista para pre-

sentarse en este escenario.

Es una función musical frágil, que recupera el sonido y la estética de los 

teatros de antaño, pero que construye con la poética una mirada donde me 

reconozco. Ahí es donde empieza la fantasía de esta Raquel inventada con 

su mundo inventado, puesto que sería de mal gusto creernos que portamos 

el legado de nadie en concreto, sino la pérdida de un bien común, una ma-

nera de hacer que convendría por lo menos revisar.

En este mundo que parece que «poesía» es sinónimo de entronización 

de la violencia, me revelo contra lo indispensable que se ha hecho para cual-

quier argumento el hecho de jugar con las vidas del prójimo.

Disfruten de esta función, por lo menos como nosotros la gozamos cada 

vez y brinden, miren o ambas cosas POR LOS OJOS DE RAQUEL ME-

LLER.

Hugo Pérez



HUGO PÉREZ es poeta y le gusta hacer tea-

tro. Nace a mediados de los años 70 del siglo veinte. 

Inicia los estudios de fi lología hispánica que aban-

dona para investigar qué es eso del faranduleo y la 

jácara. Se enamora perdida e irremisiblemente del 

acervo musical y poético de toda la Península Ibé-

rica por igual, e intenta liberarla de un gran lastre 

político-sentimental que la sigue aniquilando. 

Después de muchos esfuerzos y de conocer el 

panorama teatral de San Petersburgo, Londres y 

Nueva York, decide fundar la sala Tribueñe de Ma-

drid, junto a la maestra de teatro Irina Kouberkaya, 

con la que colabora en el que es el último montaje 

de ambos: La casa de Bernarda Alba, una versión que 

recibe el beneplácito de la crítica y la conmoción 

del público. Por los ojos de Raquel Meller consigue el 

milagro de mantenerse durante cuatro temporadas 

con igual éxito de crítica y público. 

Lleva también en su repertorio un El público, 

también de García Lorca, que se ha representado en 

Francia con gran suceso, frente a la poca aceptación 

del auditorio español, a pesar de las críticas más que 

favorables. 

Otras funciones de su autoría son Pan de oro, 

espectáculo navideño barroco al estilo popular; Pla-

neta Sacromonte, estampas sobre los gitanos de Gra-

nada; Lo malo es que casi nadie escucha, sobre el uni-

verso adulto de Gloria Fuertes, escrito en estrecha 

colaboración con la poeta Patricia Estéban y Azules 

rejas del amor, espectáculo de baile fl amenco para be-

bés, entre otros. 

Ahora prepara una zarzuela en pequeño formato 

con el maestro Studyonov y la función para bebés 

Un catalejo que es un caleidoscopio, a estrenarse en el 

teatro Fernán Gómez, en mayo del año que corre.



PIANISTA Y DIRECCIÓN MUSICAL

MIKHAIL STUDYONOV nace en Zaporozhie, Ucrania. Comienza 

sus estudios en el conservatorio estatal obteniendo el Primer Premio de 

Honor y titulándose como Profesor de Piano y Profesor de Acompañamien-

to. En 1992 ingresa en el Conservatorio Superior P. Tchaikovsky de Kiev. 

En 1996 recibe clases magistrales con Dimitri Bashkirov y Fernando Pala-

cios. Un año después continúa sus estudios de Música de Cámara en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la dirección de Fernando 

García Escobar.

En 1999 se gradúa con el Primer Premio de Honor en el conservatorio 

Superior de P. Tchaikovsky de Kiev obteniendo los títulos «Concertista 

de Piano», «Profesor Superior de Piano», «Profesor Superior de Acompa-

ñamiento» y «Profesor de Música de Cámara» en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid.

Ha ganado diversos concursos de Piano y Música de Cámara en el con-

servatorio estatal de su ciudad natal, además de participar en diversos festi-

vales y recitales tanto en Kiev como en España.

Actualmente trabaja en «Enseñanza Musical Katarina Gurska», con la 

Compañía Lírica de Nieves Fernández de Sevilla y con la Compañía Lírica 

Española de Antonio Mengual.

Ha dado conciertos con Ara Malikian, Vasko Basiliev, Yaroslava Schev-

chenko, Enrique Encinas, Rafael Lledo,… en el Auditorio de Conde Duque 

de Madrid y en el Auditorio del Palacio de Congresos de Salamanca.



DOSSIER DE PRENSA

«Algo alucinante se ha instalado en Tribueñe. Eso que 
ocurre cuando surge la fórmula exacta […] Me cuesta trasla-
darles ese aire antiguo que se respiraba, esas miradas de enton-
ces que las actrices dejaban, ese portento de creer estar escu-
chando a la propia Raquel Meller».

            Domingo Ortega, Ophelia

 
«Maribel Per, esto es Raquel Meller, estremece con cada 

nota que pronuncia».
            M.W. Lanetro

 
«Hugo Pérez, artista superdotado y polifacético, ha alcan-

zado la gloria con esta maravilla que es Por los ojos de Ra-
quel Meller, sobresaliente e indescriptible. La obra respira un 
aliento antiguo. Marible Per (Raquel Meller) es sencillamente 
impresionante. Y el resto del elenco es igualmente fantástico y 
divertido. Un viaje fascinante a una época que ya no existe… 
Teatro en estado puro, ni más ni menos».

            EL GHOT THREE DE ESCENA

«Alquimia divina para un espectáculo capaz de sinteti-
zar con unos breves trazos no sólo una vida, sino un pedazo 
de siglo. Ante un trabajo como éste no caben las sugerencias, 
sólo los imperativos: vayan a verlo. Seguramente se pregunta-
rán, ¿cómo hemos podido olvidar a Raquel Meller?».

            M.W. Lanetro

 
«…hemos reído, llorado, cantado y aplaudido desde el 

corazón, este soberbio retablo sobre la vida y la historia de 
Raquel Meller, grande entre las grandes, a quien Hugo Pérez 
eleva a la categoría de cronista de las dos Españas. Talento a 
ras de suelo, a ras de cielo.»

            Francisco Montesinos
 
«Hugo Pérez ha escrito Por los ojos de Raquel Meller con 

devoción. Es un espectáculo con luz de candilejas, de colores 
desvaídos, como de postal antigua pintada a mano y con un 
vestuario diseñado por el propio director».

            Javier Vallejo, El País (Babelia)

 

«La poética de este acercamiento a Raquel Meller tiene 
aroma de tiempos viejos, de luces de candilejas; de estam-
pas de colmao y sentimentalidad golfa de principios del siglo 
xix. Por los ojos de Raquel Meller es una fantasía musical 
que esclarece su fi gura sin quitarle la aureola del misterio».

            Javier Villán, El Mundo 



DOSSIER DE PRENSA

«Ver a Raquel Meller en el escenario ha sido un lujo y 
una sorpresa. Porque acudí al dictado de su nombre, de su 
mito, y me encontré con la magia del teatro. Una belleza de 
espectáculo».

            Juan D. Lasierra, Heraldo de Aragón

 

«[…] De una manera que nunca hubiera podido esperar 
lo que aparece en las tablas es un vaivén continuo de emo-
ciones y sentimientos que a mí me catapultaron a una época 

diferente –quizá no tanto– a la presente. […] Raquel Meller, 
interpretada en esta función por una Maribel Per de voz pro-
digiosa y por una Irina Kouberskaya imposibles de superar. 

[…] La Barcelona que hacía equilibrios entre lo lumpen y lo 

sublime, entre lo artístico y lo procaz. […] Una inmersión 
sublime en una gigantesca batidora de sentimientos donde lo 
mismo la carcajada fl uye fácil y alegre al contemplar a Rocío 
Osuna o a Chelo Vivares que se forma un nudo en la garganta 
al escuchar las notas que interpreta magistralmente al piano 
Mijail Studyonov.»

César Vidal, La Razón

«[…] Desde la sala Tribueñe, carismático refugio ha ido 
creciendo, haciéndose un espectáculo adulto y conquistando 

otros espacios. […] Ha alcanzado su máximo grado de ma-

durez y desarrollo físico e intelectual. […] Despliega sobre el 
escenario toda la potencia de la magia de la fi cción teatral, toda 
la fuerza y capacidad de atracción de una poética propia, única 

y original. […]  Una ensoñación alucinante. […] Una estética 

llena de coherencia y lucidez. […] Un trabajo interpretativo 
contenido y lleno de expresividad teatral, muy coral en que 
destaca Maribel Per, magnífi ca actriz y magnífi ca cantante, que 
hace que durante 135 minutos la Meller vuelva a reinar sobre 
los escenarios. ».

Joaquín Melguizo, Heraldo de Aragón



Me gustaría acercarme a la fi gura de Raquel 

sin deshacer el hechizo, perseguir sus modos en la 

encrucijada de la contención y el expresionismo, la 

bravura y el sentimentalismo hechos onda expansi-

va y desatada. Cultivadora sublime de las esencias 

contradictorias.

Raquel fue y es tonadillera destacadísima que 

marcó un buen trecho de la historia del cinemató-

grafo y el teatro español, francés y de las dos Amé-

ricas; tanto con sus cantables de sesgo cosmopolita 

como en los números de raigambre española. Con 

sus preclaras interpretaciones conquistó espacios 

vetados hasta entonces para el arte popular.

El espectáculo no es una biografía exacta por-

que no nace con la intención detectivesca o histo-

ricista; más bien ofrece unos ambientes, un aliento 

femenino, un deambular poético por los hechos. A 

veces se da una pirueta, otras un trago amargo, las 

más una intuición acertada o un desengaño.

Raquel Meller recibió en vida todos los laureles 

y conoció el rechazo como todos los grandes del ta-

blado. No pretendemos hacer justicia mas que con 

nosotros y encontrar a nuestra Raquel por un ins-

tante gracias a la bendita magia del engaño teatral.

Al que no se haya acercado a su fi gura sorpren-

derá el alcance de esta semiolvidada cancionista-ac-

triz, ya que su vida está marcada por el éxito masi-

vo, sin precedentes; es incomprensible que su mito 

no habite en el imaginero colectivo de las nuevas 

generaciones.

Fue una pionera no sólo en la emancipación de 

las libertades de la mujer (de lo que seguramente no 

era consciente) sino lo que es más importante, en la 

expresión artístico espiritual de la individualidad.

            Hugo Pérez

INTENCIONES DEL AUTOR



SINOPSIS

B
arcelona 1907. Paquita es modista y vive 

una triste realidad, su jornal es el único y 

escaso sustento de la familia. A duras penas 

aconsejada por una artista que cree en sus aptitudes, 

se ve obligada a dedicarse al género ínfi mo, tan en 

boga en las postrimerías del novecientos.

De un duro comienzo en los escenarios, pasa a la 

fama arrolladora con un ritmo frenético; de La Bella 

Raquel a Raquel Meller.

Por su vida se suceden los amores en sus dimen-

siones varias, el desasosiego, la incertidumbre, el 

olvido… Las torres se levantan y caen.

Se impone en los teatros y las pantallas del 

mundo entero. Su arte desmenuza todo el espectro 

de sus posibilidades interpretativas.



FICHA ARTÍSTICA

MARIBEL (ISABEL) PER  

Francisca Marqués / Raquel Meller

IRINA KOUBERSKAYA  

Raquel Meller mayor, Bella Niebla (artista), Alcahueta lagarterana, Charlot

CARMEN RODRÍGUEZ DE LA PICA

Isabel López (madre de Paquita), España / Vírgen del Carmen, Eugenia de Montijo, 

Pastora Imperio

ROCÍO OSUNA

Tina Meller (hermana), Jerónima Salomé de Cabestreros (cupletera), Gitana, Lagarterana, 

Tiple, Miliciana

DANIEL GALLARDO

Traspunte, Isidoro Binifabini (ilusionista), Wilfred (marinero), Enrique Gómez Carrillo, 

Falangista, Cacharrero lagarterano, Don José (guardia), Álvaro Retana, Galán romántico, 

Tiple

BADIA ALBAYATI

Mariquita (modista), señorita Zumaya, Bailadora, Argentinita, Gitana, Lagarterana, 

Tiple, Mercedes Serós

CHELO VIVARES

Sarah Bernhardt, Señor Feyder, Empresario atacado, Señora Roser, Servanda Jacarandina, 

Colombine



[…] En los asuntos de Lorca y de los misterios del fl amenco Hugo Pé-

rez ha adquirido una autoridad indiscutible. Parece, que en ocasiones, ese 

que ese temblor atormentado y a la vez alegre de García Lorca se paseara 

sonámbulo por el pulso teatral de Hugo Pérez. […] Irina Kouberskaya y 

Hugo Pérez han conseguido en esta insólita Bernarda cumbres de belleza 

turbadora. […] Este espacio vacío lo pueblan audaces iconografías, extraí-

das de algunas acotaciones lorquianas que, por la fuerza del texto, pasan casi 

inadvertidas. Lo cual acreditan a Hugo Pérez también como pintor. […] 

Ésto es teatro.

Javier Villán, El Mundo (26 de enero de 2011)

Todo un hallazgo casar, en matrimonio por amor a Lorca con Valle-In-

clán, y para celebrarlo transitar por músicas e imágenes que nos retrotraen a 

la España profunda. […] Sugerentes simbologías esperpénticas y múltiples 

lecturas que llevan al espectador a paisajes inesperados de la mano del poe-

ta, al que se le ha respetado íntegramente todo el texto original.

Rosana Torres, El País (30 de enero de 2011)

Hugo Pérez se ha aproximado a este mundo en la doble función de 

director e intérprete. En ambas, muestra una sensibilidad lorquiana: el su-

frimiento como destino, la indagación escénica como desafío. Hugo Pérez 

apenas levanta las puntas del misterio: camina sonámbulo por un mundo de 

sueños y pesadillas. Y usa el vídeo como una arriesgada poética dramática. 

Hay que destruir el teatro, proclama Lorca. Carlos Laredo es el contrapunto 

necesario que se alza con un seguro protagonismo. Y Consuelo Vivares es 

una constante revelación en su triple papel de Madre, Elena y Julieta. Hay 

que destruir el teatro, a condición de que el teatro renazca con el refi na-

miento hermoso de este espectáculo.

Javier Villán, El Mundo (26 de enero de 2011)

[…] La genialidad de Hugo Pérez, que ha dirigido a Lorca con enten-

dimiento cabal de lo que el autor quiso decir, de cómo escupió al público 

burgués atrabiliario que acude al teatro. Su interpretación de Gonzalo tam-

bién es excelente. […]

Luis María Ansón, El Mundo (7 de noviembre de 2010)

HAN DICHO DE SUS MONTAJES



[…] Desde hace mucho nos encantan las creaciones de este director y 

dramaturgo cuya propuesta estética es una de las más arriesgadas y hermo-

sas que se pueden ver hoy en los escenarios madrileños. […] Hugo Pérez 

ha llevado a cabo una minuciosa investigación y una exuberante recreación 

visual que va más allá del fl amenco y que genera en el escenario una fantas-

magoría rotunda e impecable que no deja indiferente al público. La danza, 

el cante o el teatro se unen en este espectáculo atípico e inclasifi cable que, 

por lo que vimos ayer, no somos los únicos en apreciar; la reacción del pú-

blico es entusiasta, y tienen razón para ello.

Carlos Primo, Revista Enstock (9 de marzo de 2009)

El Director, Hugo Pérez, gitano de las metáforas y de la plasticidad vi-

sual nos lleva hacia los esplendores y encantos del fl amenco en Granada. Un 

viaje en el tiempo que rescata los perfumes de antaño, la autenticidad de 

sus esencias, el sentir de la tradición legendaria y mítica del pueblo anda-

luz, ensalzando con magistralidad la profundidad de su carácter. Un encaje 

de bulerías, tonadillas y cantes jondos hilvana los cuadros con rigor y na-

turalidad, realzando así el enredo teatral de los personajes. […] La función 

se convierte a su turno en una tauromaquia pero sin sangre, que replantea 

los altibajos de la vida, los límites de la civilización y de la barbarie, de la 

pureza y su subversión, de la intrahistoria y su ética...

Emilie Mouthon

http://elpublicofederico.blogspot.com/2009/10/critica-de-emilie-mouthon.html

El joven Hugo Pérez no ha vivido nada de lo que relata en sus 

fotos y películas; pero lo más sorprendente de su exposición – extraor-

dinariamente austera, pero muy e& caz y turbadora- es que los propios 

documentos – esas galerías de retratos de tonadilleras y actrices, y esas 

películas de época- son asimismo creaciones: esta memoria – el archi-

vo- no es revisión ni reescritura, sino una suerte de destilación del amor 

más puro por lo que fue y por esa & gura que sobrevuela toda la cita: la 

de la madre. 

Javier Rubio Nomblot, ABC (enero de 2010)

HAN DICHO DE SUS MONTAJES

MISCELÁNEA
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