
Citas de prensa 
 

“Alquimia divina para un espectáculo capaz de sintetizar 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 

preguntarán, ¿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 PAIS - BABELIA 

 

“La poética de este acercamiento a Raquel Meller tiene aroma de tiempos viejos, 

de luces de candilejas; de estampas de colmao y sentimentalidad golfa de 

principios del siglo de XIX. Por los ojos de Raquel Meller es una fantasía 

musical que esclarece su figura sin quitarle la aureola del misterio” 

Javier Villán, EL MUNDO 

 

“Algo alucinante se ha instalado en Tribueñe. Eso que ocurre cuando surge la 

fórmula exacta […] Me cuesta trasladarles ese aire antiguo que se respiraba, esas 

miradas de entonces que las actrices dejaban, ese portento de creer estar 

escuchando 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 alcanzado la gloria con esta 

maravilla que es Por los ojos de Raquel 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 

 

Si yo dijera que el texto, pespunteado de canciones y ropas de la época 

rigurosamente preservadas y coleccionadas, es una biografía de la famosa actriz 

mentiría. A decir verdad, es más bien una profunda y conmovedora radiografía 

de la España de la primera mitad del s.XX contemplada a través de la mirada 

vital de la Meller. 

César Vidal, LA RAZÓN 

 

...ha bastado una obra de teatro, de Hugo Pérez, una pieza de un barroquismo 

simbolista, entre Julio Romero de Torres y Toulouse-Lautrec, para que su figura 

vuelva a suscitar interés.  Por los ojos de Raquel Meller es «una fantasía 

musical» que esclarece su figura sin quitarle la aureola del misterio. 

Javier Villán, EL MUNDO 

 

 



Texto de Hugo Pérez, director 
 

Me gustaría acercarme a la figura 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 expansiva y desatada. Cultivadora sublime de las 

esencias contradictorias. 

 

Raquel fue y es tonadillera destacadísima que marcó un buen trecho de la 

historia del cinematógrafo y el teatro español, francés y de las dos Américas; 

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 porque no nace con la intención 

detectivesca o historicista; 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 tablado. No pretendemos hacer justicia mas que con nosotros y 

encontrar a nuestra Raquel por un instante gracias a la bendita magia del 

engaño teatral. 

 

Al que no se haya acercado a su figura sorprenderá el alcance de esta 

semiolvidada cancionista-actriz, ya que su vida está marcada por el éxito 

masivo, 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 

 



Sinopsis 
 

 

Barcelona 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 ínfimo, 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 dimensiones 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. 


