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Teatro representa Muerte del 
apetito, de Marcela de San Félix, durante 
los domingos de abril 
 El público forma parte de la obra. Acude al adoctrinamiento de una novicia que va a tomar los votos en el convento de 
las Trinitarias (el gusto literario de este convento, en el cual está enterrado Cervantes, les lleva a creer que el ingenio 
es, después de la virtud, la más bella manifestación del poder de Dios). La fuerza con la que el espectador vive la obra 
es, pues, doble: por un lado, la cercanía de la representación y, por otro, su propia “actuación” como monjas figurantes. 

http://lafineateatro.wix.com/lafinea-teatro#!muerte-del-apetito/cy2n
http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2006/456/1146668369.html


Se podría pensar equivocadamente que Muerte del apetito es una obra hermética y densa; nada más alejado de la 
realidad. La concepción escénica incluye números musicales, pasos de baile, versos que llenan el espacio de vitalidad; 

valores acentuados por el trabajo extraordinario de las cuatro actrices que la interpretan: Rebeca Sanz-Conde (también 
directora de la obra), Ainhoa Blanco-Dúcar, Irene Domínguez y Marta de Navas.
La voz de la mujer  
Se da la paradoja, como explica Rebeca Sanz-Conde de que «El teatro dentro de los conventos era el único entorno 
donde la voz de la mujer no se silenció del todo. En los siglos de Oro, la sociedad y el poder constituido no permitían un 
espacio en la vida pública para las mujeres. En los conventos, sin embargo, la voz de la mujer, puesto que se 
encontraba en un entorno femenino, así como la realización de sus inquietudes artístico-intelectuales, no se silenciaba; 
nos encontramos con la paradoja de que una mujer solo en la clausura podía encontrar la libertad. Cierto es que las 
órdenes estaban supeditadas al control masculino, así como a los preceptos y dogmas de la orden, y por este motivo la 
libertad creativa no era total, encontrándonos casos como el de Sor Marcela o Sor Juana Inés que tuvieron que destruir 
parte de su producción dramática, pero aun y con todo, la libertad y consideración como creadoras era mayor dentro de 
los conventos; tanto es así, que hoy en día nos han llegado sus obras, o parte de ellas, gracias a realizarse en este 
entorno».

Temas atemporales 
Rebeca Sanz-Conde defiende la importancia y la actualidad de este teatro conventual: «Al espectador del siglo XXI le 
puede aportar conocimiento y cultura, como toda manifestación artística, pero también reflexión; los textos de Sor 
Marcela, analizados con cautela, muestran unos valores que bien podrían recordarse en el día a día. Ella nos habla de 
la importancia de la mesura y nos aconseja desprendernos de los vicios que corrompen el alma. Cabría reflexionar si los 
problemas actuales de nuestra sociedad no tienen relación precisamente con una falta de valores que nos llevan a la 
pérdida de la virtud… Si en lugar de ansiar el poder, el dinero, lo material, fuésemos capaces de vivir con lo necesario, 
no existirían las desigualdades tan abrumadoras que hoy día vemos y que muchos sufren; si en lugar de tener el ojo 
puesto en el vecino, en qué tiene, qué hace, cómo lo hace…, nos centrásemos en nosotros mismos, descubriríamos 
una paz que nos permitiría vivir felices. Todas estas cosas, tan básicas, son las que se plantea Sor Marcela y están igual 
de vigentes hoy día, en todas las culturas y creencias. Pero a esta reflexión debe llegar por sí mismo el espectador».

Sor Marcela de San Félix  
La obra de esta escritora fue muy prolija: llenó cinco volúmenes y escribió una autobiografía espiritual. Solo se 
conservan veintidós romances, dos seguidillas, un villancico, una décima, una endecha, ocho loas, una lira y seis obras 

teatrales denominadas coloquios espirituales. La muerte del apetito entra en esta última categoría, y como los demás 
coloquios, trata alegóricamente de la lucha entre el ser humano y sus debilidades. 
Rebeca Sanz-Conde reconoce que llegó a esta escritora a través de su padre, Lope de Vega: «Comencé a interesarme 
por la figura de Sor Marcela a raíz de su padre, Lope de Vega, sabiendo que ella fue la única de todos sus hijos que 
siguió el legado dramático de su padre». 

«Al descubrirla me atrajo rápidamente su capacidad para la ironía y el humor, es 

absolutamente brillante, pero además, cuando pretende ser seria y su estilo y versificación 

se “solemnizan”, encontramos unas composiciones de una belleza preclara y maravillosa; 

su estilo tiene musicalidad propia y un ritmo muchas veces alejado de la rima».

Nueva adaptación 
Rebeca Sanz-Conde confiesa que en la versión que ha realizado sobre los textos originales que conforman toda la 
producción dramática de Sor Marcela ha tenido en cuenta la laicidad y la impaciencia del público de ahora: «Los 
cambios que he introducido han consistido básicamente en cortar mucho el texto (ya que el espectador actual, no 
necesariamente experimentado en teatro, no resiste un montaje de tres horas) y en enlazar unas composiciones con 
otras. También prescindo de fragmentos donde el dogma de la fe cristiana es excesivamente exhaustivo; hay que tener 
en cuenta que ella se dirigía a sus hermanas de su congregación quienes entendían todos los conceptos sin necesidad 
de detenerse a explicarlos». 

«Hoy día -donde la religión no marca las normas de conducta como sucedía en los siglos 

de Oro- un espectáculo religioso no se sostiene. Por ello prescindo de lo que es, para mí, 

innecesario y me quedo con los valores que en la sociedad actual convendría recordar: 

http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/rebeca-sanz-conde
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/rebeca-sanz-conde
http://www.ainhoablancoducar.com/
http://tambiensomosasi.es/actores-actrices-espanoles-talento-jovenes/
http://zasmadrid.com/?p=7482


hay que matar aquello que nos impide ser mejores personas y más solidarias; hay que 

matar al apetito». 

BY ANDRÉS CASTAÑO VER 22/04/2016

La necesidad de cuestionarse
Recuperar el Siglo de Oro nunca viene de menos. Sobre todo autores que 
cuestionan los valores de una época o que retratan a la sociedad de esa época. 
Aparte de un ejercicio histórico y en el que se cuestionan la fe y las tentaciones. De 
ese castellano.
Y es que Sor Marcela de San Félix, fue hija de Lope de Vega, monja trinitaria, 
dramaturga y poetisa. Tuvo como amante a Micaela de Luján. Muerte del apetito 
es un cuestionamiento de la fe y de la mentalidad de la época. Una obra muy 
rupturista  que utiliza un lenguaje en verso, rico y ágil, si bien hondo y con 
profundidad.

El montaje tiene la fuerza inmaculada del vestuario: la indumentaria de las monjas. 
El poder de la danza, entre ellos de la jota y de otros bailes populares, la atracción 
de la música, de la percusión. De la duda, del cuestionamiento de las creencias y 
de la fe. De la manera de concebir a Dios, al creador, y de considerar nuestro lugar 
en el mundo y el de nuestros congéneres.
Además, Muerte del apetito se representa ahora en La Gatomaquia, un espacio 
para un aforo muy reducido. Es vivir el teatro de muy cerca, con toda su intensidad 
y su choque. Con la llama de las pulsiones y las motivaciones vitales desde cerca, 
y el nudo en la garganta de los trasuntos del alma.
Lafinea Teatro borda un montaje en el que las cuatro actrices se desenvuelven con 
total facilidad. Y acogen con precisión la cadencia y el peso de los temas tratados. 
Si queréis empaparos de historia, de luces, de reflexión, de riqueza, del esplendor 
del Siglo de Oro, no dudéis en ver esta obra llena de lucidez y dinamismo, que 
os hará trabajar la mente y no os dejara indiferentes.  Imprescindible.
Cuándo: Domingo 24 de abril y domingo 1 de mayo.
Dónde: La Gatomaquia -C/ San Cosme y San Damián, 16 bis (Lavapiés) – Hora: 
18:30h
Producción: Lafinea Teatro / COART+E
Dramaturgia: Sor Marcela de San Félix

http://www.madridseduce.com/author/andres-castanho/
http://www.madridseduce.com/ver/
http://www.madridseduce.com/wp-content/uploads/2016/04/dos-obras-de-teatro-en-madrid-muerte-del-apetito.jpg
http://www.facebook.com/lagatomaquiamadrid


Versión y dirección: Rebeca Sanz-Conde
Reparto: Ainhoa Blanco-Dúcar, Marta de Navas, Irene Domínguez y Rebeca Sanz
Coreografías: Marta de Navas
Diseño de Iluminación: Juan Ripoll
Vestuario: Romihilo / Paola de Diego

NOCTURNOS CANTOS RUANOS
(Página cultural de Antonio Ángel Usábel) "Aquel que vino en vanidad partió en tinieblas"
LUNES, 4 DE ABRIL DE 2016

Muerte del apetito - Lafinea Teatro.

Que el teatro vive, que está bien vivo, lo demuestra Lafinea Teatro, una más que 
modesta compañía de cuatro jovencísimas actrices, cuya autodisciplina y empeño las van a llevar 
–esperemos—a la cumbre del talento. Ojalá tengan suerte y sean aplaudidas.
Se las puede ver estos días –como delicado fruto de sus aguerridas y concienzudas pesquisas 

filológicas—en la adaptación suculenta de Muerte del apetito, diálogo 
dramatizado de Sor Marcela de San Félix, hija del Fénix Lope y profesa en el convento de las 
Trinitarias, donde había sido sepultado Cervantes. Acompañan a la versión del desconocido texto 
las loas que compuso Sor Marcela para solaz de las monjas, quienes, aunque entregadas a la 
clausura, no por ello eran unas hermanas sosas y aburridas, y de este modo trataban de animarse 
representando para sí al modo de un auto sacramental. 
Como dice el programa de mano, el teatro conventual barroco, de matiz piadoso, es uno de los 
grandes ignorados de los estudiosos y del público. Casi nadie sabe hoy de su existencia, y sus 
textos están perdidos, dispersos y olvidados.
Si muy difícil es escenificar bien y con aplomo teatro clásico en verso, y no errar lo más mínimo en 
su cadencia y dicción, más mérito todavía tiene que lo consigan con majestad soberana tan 
jóvenes intérpretes. Quiero resaltar los nombres de Ainhoa Blanco-Dúcar, Marta de Navas, 
Irene Domínguez y Rebeca Sanz-Conde. La segunda, además, coreógrafa, y la última, 
encargada de la dirección y adaptación. Ellas inyectan simpatía y cómico desenfado al que podría 
parecer árido esmero de una monja literata. No solo mantienen la atención de los espectadores, 
sino que consiguen de ellos el asombro y la admiración, y un reconocimiento mayor y más 
gustoso que el que se haga al teatro convencional de los circuitos comerciales.
Se han atrevido con un texto complejo, ingrato y muy difícil de escenificar con agrado hoy en día, 
mundo tan materialista alejado de lo místico y lo alegórico. Sor Marcela abrazó los hábitos a la 
edad de quince primaveras y murió con ellos puestos a los ochenta y dos años, el 9 de enero de 
1687. En la Casa-Museo de Lope de Vega de Madrid, se conserva un retrato de ella, cuyas 
virtudes quedan recogidas en leyenda al pie: adorno (compostura) de su persona, gracia, 
discreción, apacible trato, rigurosa en la regla como Santa Clara, iluminada espiritualmente como 
Santa Teresa. Tenía muchas inquietudes de escritora, y compuso, para disfrute de sus hermanas 
en religión, no menos de seis coloquios espirituales, como el ahora representado de Muerte del 
apetito; ocho loas (cánticos de alabanza); veintisiete romances piadosos; y varias seguidillas, 
endechas y jaculatorias. 
Lástima que el talento de las mujeres (por ser mujeres) quedara para la clausura, y no para ser 
esparcido a los cuatro vientos. Sor Marcela amaba a su manera, a lo divino, y con pasión:
“Dulce querido mío,
hechizo de mi alma,
si enamorarme intentas,
ya estoy enamorada (…)



No sé si, a fuer de necia,
estoy tan confïada
que te he de amar agora,
mi bien, con más ventajas (…)
Con esto, dueño mío,
no haya más amenazas:
no mates con temores
a quien de amores matas.”
Sor Marcela no llegó a la altura de consagración literaria de otras religiosas barrocas, como por 
ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo talento se evidenció en la poesía profana. Pero 
adelantó técnicas que se recuperarían después, como la sonoridad de esdrújulos que haría muy 
suya Rubén Darío.
Véase una muestra:
“En himeneo santísimo,
 que no anda ya el amor tácito,
 se une Cristo con Ángela
 y la hace su tabernáculo.
 Bien pueden darla mil plácemes,
 y con versos eclesiásticos,
en instrumentos armónicos,
celebrarla sin obstáculo (…)
Y si para el mundo es túmulo,
para los cielos es tálamo:
que este lenguaje científico,
para ignorantes es bárbaro.”
Sor Marcela apunta a un lenguaje “científico”, que resulta incomprensible a los ignorantes, no 
instruidos. Rubén, modernista y cosmopolita, no quiso llegar a tanto. El nicaragüense fue ubérrimo 
en primorosos y líricos mantos, tan faltos de piedad, y sí pródigos en florilegios de sátira galanura. 
En Muerte del apetito, que conviene a toda novicia regalar, para que la siga, el Alma desea estar 
en paz consigo misma y tocada de virtud. Pero es tortuoso el procedimiento de la abstinencia 
absoluta a través de una Mortificación que debería quedar presa en un convento de monjas 
descalzas. El Apetito, juguetón, tentador, desenfrenado, asoma a la puerta. En auxilio del alma 
vuelven la Mortificación y la Desnudez, para matar el Apetito. Literalmente lo atraviesan con una 
espada. Queda así virtuosa y salva el Alma, y preparada para la santidad.

La versión de Lafinea Teatro consigue limar la aridez del texto, mediante su síntesis y 
su acompañamiento por loas desenfadadas a toque de castañuelas. Incluso con guiños al góspel 
y al ritmo pop.

Muerte del apetito se puede ver este mes de abril de 2016, los domingos a las 19:30, en La 
Gatomaquia (C/ San Cosme y San Damián, 16), una vivienda conventual del Madrid 
antiguo, recuperada para la representación de pequeñas piezas clásicas en sus desnudas 
estancias, a partir de su sótano abovedado.
Teatro clásico alternativo, alejado de aspiraciones comerciales, que hace siempre las delicias del 
verdadero amante de la escena. ¡Sobresaliente! 
© Antonio Ángel Usábel, abril de 2016.



La sala - Apostando por La joven compañía y Lafinea Teatro - 16/04/16

Apostando por La Joven 
Compañía y Lafinea Teatro
Muerte del apetito, a partir de una selección de textos de Sor Marcela de San Félix, 
y  La boba para los otros  y discreta para sí, de  Lope de Vega, son dos de los 
montajes que llevan a escena  LafineaTeatro, representada en RNE por Rebeca 
Sanz Conde, dramaturga y directora artística, y las actrices Marta de Navas, Irene 
Domínguez y Ainhoa Blanco-Dúcar, mujeres a las que conocimos gracias a Belinda 
Soto, al frente del proyecto La gatomaquia, en Madrid.
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 Otros espectáculos de la compañía 
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lafineateatro@gmail.com 
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TELÉFONOS 

Dirección artística: Rebeca Sanz-Conde (+34) 678011076 

Dirección técnica: Juan Ripoll (+34) 639835669 

C/ Eugenio Salazar, 39 2ºB  

28002 Madrid. España (+34) 914159160
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