
 
Adaptación y dirección 

  
Rebeca Sanz-Conde

MUERTE 
DEL 
APETITO

Sor Marcela de San Félix 



Convento de San Ildefonso. Corre el siglo XVII. 
El público asiste, con la propia Sor Marcela de San Félix como
cicerone, a las celebraciones por la profesión de una novicia. 
Las hermanas trinitarias cantan, bailan e interpretan dos 
coloquios, o piezas breves alegóricas, en los que el Alma 
deberá hacer frente a los vicios que la asedian (Celo 
Indiscreto / Apetito) y para ello contará con la ayuda de las 
diversas virtudes (Paz y Sinceridad / Mortificación y 
Desnudez). Dos piezas cómicas divertidísimas que nos 
ayudarán a reflexionar sobre algunos de nuestros vicios, no 
tan superados como nos gustaría creer. 

FIESTA EN EL 
CONVENTO 



SOR MARCELA DE SAN FÉLIX, 
LA HIJA MONJA DE LOPE DE VEGA 

Marcela del Carpio (Toledo 1605-Madrid 1687), que tomó el 

nombre de Sor Marcela de San Félix para su retiro en el 

convento de clausura de San Ildefonso con tan solo 16 años, 

fue hija ilegítima de Lope de Vega y de la actriz Micaela de 

Luján. Compuso cinco libros de escritos así como una 

autobiografía espiritual. Todo ello fue quemado por consejo de 

su confesor a excepción de uno de los volúmenes, el único 

que se conserva. 

Muerte del apetito combina gran parte de la creación literaria 

conservada de Sor Marcela. Seguidillas, loas, romances, 

endechas y coloquios, entre los que se encuentran El coloquio 

del Celo Indiscreto o el titulado Coloquio del triunfo de las virtudes

y muerte del apetito, conforman este espectáculo y nos acercan 

a la figura de esta autora inconmensurable. Sor Marcela, 

dramaturga, actriz y autora de compañía, pretendía acercar el 

arte que heredó de sus progenitores a sus hermanas, para lo 

que se sirvió de un teatro único, didáctico pero sobre todo 

lúdico, hecho por mujeres y para mujeres.  



SOBRE LA PROPUESTA

El teatro conventual es el gran 

desconocido dentro de 

nuestro Siglo de Oro, pero resulta 

ser una manifestación artística que 

consideramos revolucionaria ya 

que permite dar voz a un universo 

femenino oculto, el de las mujeres 

creadoras de arte. Gracias, entre 

otras, a Sor Marcela, podemos 

escuchar los ecos de un teatro 

hecho por y para mujeres cuyas 

voces sólo podían retumbar bajo las 

bóvedas de sus celdas; unas celdas 

que, paradójicamente, les 

proporcionaban libertad creativa. 

Abordando la creación de este 

espectáculo consideramos que debía 

de producirse toda una fiesta barroca 

entre los muros del convento y, por 

ello, en nuestra puesta en escena, nos 

atrevemos a introducir bailes, cánticos,

y música de corte tradicional-popular, 

cuyos ritmos se fusionan 

perfectamente con seguidillas, letrillas 

y otras composiciones conservadas 

de dicha autora, así como música 

sacra y propia de los actos religiosos 

de las hermanas, consiguiendo, con 

esta novedosa fusión, nuestro 

espectáculo Muerte del apetito. 



PALABRAS DE LA DIRECTORA

El teatro dentro de los 

conventos me interesó 

principalmente porque nos permite 

escuchar una voz femenina en 

nuestro teatro áureo que de otra 

manera habría sido silenciada y, en 

concreto la de sor Marcela, merecía 

ser escuchada de nuevo. Los 

textos de esta ingeniosa e incisiva 

autora, de ironía fina y sentido del 

humor desbordante, muestran 

unos valores que bien podrían 

recordarse en nuestros días. 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. Estos 

principios, tan básicos, son los que 

se plantea Sor Marcela en sus 

composiciones y están igual de 

vigentes en la actualidad, en todas 

las culturas y creencias.  



Teatro clásico alternativo, alejado de aspiraciones comerciales, que hace siempre las 
delicias del verdadero amante de la escena. ¡Sobresaliente! 

Antonio Ángel Usabe "Nocturnos cantos ruanos" Blog. 
 
 

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 dejará indiferentes. Imprescindible. 
Andrés Castaño. "Madrid seduce" revista cultural 

 
 

Muerte del apetito: Una forma excepcional y divertida de vivir el teatro clásico. 
Emilia Lanza. "·Zas Madrid" revista cultural 

 
 

Con su mímica y sus voces las cuatro actrices supieron desplegar un registro 
muy considerable (...) Ovaciones y olés del público. 

Claudius Wiedermann. "Augsburguer Allgemeine Zeitung 
(Traducción Hanno Ehrlicher) 

 



Añadir un poco de texto

Ainhoa Blanco-Dúcar 
Actriz licenciada en interpretación 
textual por la RESAD amplía sus 

estudios con prestigiosos profesionales 
como Vicente Fuentes, Mar Navarro o 

Fabio Mangolini... y un máster en teatro 
físico por la Universidad de Canterbury. 

Trabaja en varios montajes teatrales 
como "Tristán e Isolda", "La boba para 

los otros y discreta para sí", entre otros, 
así como en el largometraje Wax

Rebeca Sanz  
Licenciada en filología hispánica por 

la UCM, en interpretación por La 
Lavandería y en dirección de escena 

por la RESAD, amplia estudios de 
interpretación con Juan Codina. 
Trabaja en diversas compañías 

independientes en montajes como "La 
barraca", "Basta que me escuchen las 

estrellas", "Arte nuevo de hacer 
comedias", entre otras.

Irene Domínguez 
Licenciada en Interpretación Textual 

por la RESAD y en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual por la 

Universidad Carlos III de Madrid. Ha 
participado en los proyectos teatrales 

"Las huellas de La Barraca" y "La 
Barraca a la sombra". Trabaja en 

varios montajes teatrales como "La 
Última Noche de Don Juan" o "Livianas 

Provincianas" entre otros.

Marta de Navas 
Licenciada en interpretación textual 

por la RESAD y en Humanidades por 
la Universidad de Alcalá de Henares, 

así como graduada en Danza 
Española por el Conservatorio 

Profesional de Danza de Madrid. 
Trabaja en varios montajes teatrales 

como "Noche de reyes", "La 
venganza de Don Mendo", "El tren 

del holandés", entre otros. 
 



Técnico de Iluminación Escénica por el CTE y Técnico 
Superior de Imagen por el IES Puerta Bonita, estudió 
también interpretación con Antonio Malonda en 
Bululú 2120 y en La Lavandería.  
Técnico, diseñador y actor en diversas compañías 
independientes de Madrid durante más de veinte 
años, realizando trabajos al mismo tiempo para 
televisión y cine (TVE, Antena 3 TV, Sogecine, Enrique 
Cerezo P.C...) Funda LAFINEA Teatro junto con 
Rebeca Sanz-Conde en 2010, versionando y 
dirigiendo "Coriolano", de W. Shakespeare. En la 
actualidad continúa compaginando trabajos como 
técnico, diseñador y actor en LAFINEA Teatro, 
ocupándose además de la dirección técnica y el 
diseño de la iluminación en producciones de 
compañías como NT Lara o Coarte. 

Juan Ripoll Iluminación

Marta de Navas Coreografías

Titulada en grado medio de danza española por el 
Conservatorio Profesional de Danza y titulada en 
Danza Clásica por la Royal Academy of Dancing. 
Diversos cursos complementan su variada formación 
en danza con bailarines como Antonio Najarro y Paco 
Morales, Rafael Amargo, Merche Esmeralda, 
Inmaculada Aguilar, y Nuria Pomares, entre otros. 
Forma parte del cuerpo de baile en el taller 
coreográfico del Conservatorio Profesional, así como 
de la ópera "La Traviatta". Obtiene el primer premio 
de la VI edición del Certamen de Danza de la 
Comunidad de Madrid así como el Primer Premio del 
concurso de jóvenes creadores de Alcalá de Henares 
como cuerpo de baile de "Ritual" de Paco Morales.



Licenciada en Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático (2014). También es licenciada en Filología Hispánica 
por la Universidad Complutense de Madrid (2007) y diplomada en 
Interpretación Textual por la Escuela de Teatro La Lavandería (2006). 
Estrena su primer montaje como directora, "Animales nocturnos" de 
Juan Mayorga, en julio de 2012 en el Studiobühne de la universidad 
de Paderborn, Alemania. 
Co-fundadora de la compañía LAFINEA Teatro en 2010, lleva a cabo 
la dirección y adaptación de diversos espectáculos como: "El 
encanto de una hora", de Jacinto Benavente "La boba para los otros 
y discreta para sí" de Lope de Vega, "Muerte del apetito", de Sor 
Marcela de San Félix. 
Para otras compañías lleva a cabo: la dirección de "Cosas de 
mujeres", adaptada por Manuel Izal, dirige "Tristán e Isolda" de 
Marco Antonio de la Parra, dirige y adapta "El burgués 
gentilhombre", de Molière y lleva a cabo la versión libre y dirección 
de la obra de Plauto "Cásina". 
En 2016 aborda la dirección de las obras de Pablo Canosales 
"Últimamente estoy muy fervoroso pero lo que realmente quiero es 
estar enamorado" y de Sebastián Junyent "Hay que deshacer la 
casa". 
En 2017 dirige "Desde la otra orilla", de Jose Cruz, nueva producción 
de Lafinea Teatro.  

DirecciónRebeca Sanz-Conde



CONTACTO

Producción

TELÉFONOS 
Dirección artística: Rebeca Sanz- 

Conde (+34) 678011076 
Dirección técnica: Juan Ripoll (+34) 

639835669 
C/ Eugenio Salazar, 39 2ºB 

28002 Madrid. España 
(+34) 914159160 

 
lafineateatro@gmail.com 

 
WEB 

http://lafineateatro.wix.com/lafinea- 
teatro 

FACEBOOK 
www.facebook.com/lafinea 

TWITTER 
@LafineaTeatro 

CANAL YOUTUBE 
lafineateatro 

COMEDIA 

60 MINUTOS

Concebido para poder llevarse a cabo en espacios no convencionales


