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Margarita Xirgu, institución teatral, numen lorquiano, 
ángel y demonio, amada y rechazada por el fran-
quismo, cuya existencia sucedió entre dos siglos 

(1888-1969) y entre dos continentes (Europa y América) fue 
la legendaria actriz que actuó a los clásicos y dio lugar a los 
modernos, fundida entre su pertenencia catalana de origen y 
su madre patria española, sin perder su esencia y sin poder en 
vida regresar a su tierra. Este espectáculo rescata a la tremenda 
actriz que cruzó el océano para ser ovacionada, admirada y 
bienvenida, en geografías donde el tango y otras realidades 
argentinas idiosincráticas le salieron al encuentro, en una dé-
cada, la del treinta, pródiga en expresiones populares como el 
cine, la música y el teatro. Es curioso que siendo una leyenda 
no sea bien conocida, apenas una película de ficción y alguna 
que otra mención, en general relacionada a Lorca. Igualmente, 
contados con los dedos de la mano son los espectáculos crea-
dos sobre su figura.

Margarita Xirgu
Fechas disponibles gira 2023

EL PROYECTO

Propuesta estética

La presente propuesta trae a la escena una actriz española encarnada por otra actriz española que ha sabido transitar lo que muchos actores y 
actrices españoles les ha tocado también experimentar: el derrotero entre España y Argentina, toda vez que ambos países han sabido reconocerse 
y aplaudirse respecto de sus talentos teatrales.
Blanca Oteyza encarna con su cálida voz y sensible interpretación a una Margarita Xirgu más emocional y consciente de sus fortalezas artísticas, 
en pleno proceso de las vicisitudes que le ha tocado en vida-, signada por obras de grandes autores, pero también de grandes sinsabores como lo 
fue el exilio.
Nuestro espectáculo se proyecta desde un centro, cuya luz es en todo momento teatral en el pleno sentido de la palabra: en el recitado de algunos 
pasajes famosos de la gran trágica, en el relato expresivo de su vida con sus colores emotivos particulares y especialmente, en el acompañamiento 
de Fabian Carbone, con su bandoneón atravesado de atmósferas y texturas en una puesta en escena justa, despojada, no exenta de atractivo, 
colorido y vivo interés, para recrear aquella época de la década del 30 y el 40 solo con la magia y la presencia sugestiva de estos dos notables 
artistas.
Nuestra Margarita Xirgu es de teatro. Esto quiere decir que es la imagen viva de una creación singular de una gran actriz como Blanca Oteyza 
abrevando en fuentes fidedignas, pero sin la pretensión de abarcarla arqueológicamente. Más que su compromiso político por la coyuntura de la 
época, más que incluso su apoyo a los jóvenes dramaturgos como Alberti y Lorca o los consagrados como Unamuno o Valle-Inclán nos interesa 
conectar con la intensidad de su existencia nacida al
calor de una vulnerabilidad física que arrastró toda su vida y la impronta de un ser querido –su padre- tempranamente fallecido que la llevará 
a aferrarse a solo dos grandes amores: sus dos amados y entrañables compañeros de trabajo y de vida como fueron sus esposos primero Josep 
Arnall y luego Miguel Ortín.
La Xirgu, nuestra Xirgu, nos narra en primera persona su historia rica en incidentes, desde su nacimiento hasta su muerte, recorriendo con ella 
paisajes evocados plenos de humor y tristeza que resonarán intensos, vivos y emotivos para el corazón y la piel del espectador.
Mujer que en el temprano siglo XX se adelantó a su época por su determinación, decisión, valor y sentido cabalmente artístico y humano. Mujer 
que...sentía demasiado.
¡Viva... la Xirgu!
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Fabián Carbone Bandoneón

Blanca Oteyza

Actriz madrileña y productora teatral 
debuta como directora de escena en el año 
2013 con Ensayo Abierto. En el año 2016 
dirige el teatro Fernán Gómez Addio del 
Passato de Julio Bravo. Dos años después 
lleva a las tablas Tiza de Susana Prieto, 
que en la actualidad sigue en cartel, siendo 
una de las producciones más exitosas de 
la cartelera madrileña. En 2019 estrena 
en Madrid la obra Cuidados intensivos de 
Yolanda García Serrano y Laura León; en 
2020 da comienza la gira por los princi-
pales teatros de España; que compagina 
con como actriz en la serie de televisión 
El secreto de Puente Viejo (Antena 3, 
temporada 37). Comenzó sus estudios en 
el Laboratorio de William Layton, con-
tinuando en el T.A.I. antes de marchar a 
Philadelphia, donde asistió a cursos de 
interpretación de la Universidad de Tem-
ple.En la actualidad, alterna su faceta de 

actriz y productora con la presidencia de la 
asociación Mixta por el Teatro, que crea en 
2012, y la dirección de la escuela de inter-
pretación El Castillo, en Villanueva de la 
Cañada (Madrid). Tras el éxito de ésta, abre 
escuela en 5 de Velarde (Malasaña, Madrid).

En verano de 2017 crea La joven compañía 
Oteyza con jóvenes actores de su escuela de 
interpretación.

Fabián Carbone

Como intérprete de tango participa en di-
versos festivales internacionales alrededor 
del mundo . Como solista ha actuado con 
la Orquesta Sinfónica del Teatro Real de 
Madrid, la Orquesta Sinfónica de Canarias 
, Orquesta Sinfónica de Oporto, la Orquesta 
Proyecto Gerard, Orquesta Camerata del 
Prado, Orquesta Ciudad de Granada y la 

Orquesta Filarmonía de España.
Ha trabajado con destacadas personalidades de 
la música como Estrella Morente, Fito Páez, 
Joaquín Sabina, Enrique Morente, Diego El 
Cigala, María Dolores Pradera, Imperio Argen-
tina, Marina Heredia, Chano Dominguez, Nacha 
Guevara y Plácido Domingo.
Actualmente presenta su nuevo disco “Alas de 
Bandoneón” donde propone un nuevo sonido 
con obras propias y su visión actual del Tango 
con su flamante agrupación “Fabián Carbone 
Project”. Además en el año del aniversario de 
Astor Piazzolla se presenta en distintos forma-
tos, con el que destaca la formación junto a Cha-
no Dominguez y el quinteto de cuerda integrado 
por solistas del Teatro Real de Madrid.

BIOGRAFÍAS

Blanca Oteyza
Actriz y productora

GIRA 2023

Disponible para 
teatros, auditorios y 
espacios al aire libre
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FICHA TÉCNICA

Sonido

- 1 micrófono de voz SM58 o similar con pie alto 
- 1 micrófono de diadema (opcional)

- Sistema de sonido para P.A. con alimentación Phantom para los 2 DPA de los micros del bandoneón que lleva 
Fabián Carbone

- 2 monitores

Backline & otros:

•	 1	sillas	sin	reposamanos	y	un	taburete	tipo	bar
•	 1	mesita	con	agua
•	 1	atril	negro

La iluminación se adapta al espacio. Enfoque y prueba de sonido 2 horas antes de la apertura de puertas. 

Contacto técnico: Agustín Lastra 676929479
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Producciones Lastra S.L
C/ Estrella Polar 12, 5º Izq - 28007 Madrid

Tel: 915 458 955 - 676 929 479
contratacion@produccioneslastra.com

www.produccioneslastra.com

ARTISTAS QUE UNEN DOS MUNDOS


