
	

 
Ficha artística y técnica: Texto. - Valle Hidalgo. Dirección. - Valle Hidalgo con la 
colaboración de Greivin Valverde. Coreografía y movimiento. - Silvia Higueras. 
Composición musical. - Rosalía Royo. Vestuario, attrezzo y escenografía. - Madelva 
Técnicos. - Jorge Chavero “El James” y Alejandro Chavero. Producción y distribución. - 
Birlibirloque Producciones Reparto: Dulcinea y Aldonza.- Valle Hidalgo. Voz Quijote. - 
Miguel Ángel Centeno “Mayorcete” 
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https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/cultura/20210808/dulcinea-viii-festival-nacional-teatro-ciudad-
talavera/602690360_0.html?fbclid=IwAR3vYeo7Q8MIic7wYxmP2Yl0i9Ipmc04fE6vP3NfazDXvDzyHXTcMP6SVlg		
	

 

'Dulcinea toma la palabra' seduce al público en el VIII 
Festival Nacional de Teatro Ciudad de Talavera  

Ha sido la primera obra del Certamen MEIM 2021. 
8 agosto, 2021 18:04  

Este sábado, en la Plaza de San Agustín, comenzó el Festival Nacional de Teatro Ciudad de Talavera 
Premios MEIM 2021, con lleno de público para una obra atrevida, valiente y divertida. Así lo hizo ver 
su actriz y autora Valle Hidalgo, a través de los personajes de Dulcinea y Aldonza, en un viaje brillante 
entre la realidad y la fantasía, la actualidad y más de cuatrocientos años atrás. 

Con un texto ágil y lleno de simbolismos, fueron desgranando todos los pensamientos de sus personajes, 
con guiños al folklore y a momentos históricos, y siempre captando la atención del espectador, desde 
una visión del Quijote muy particular. 

Tal y como afirman, supuso un ejercicio complejo para una sola actriz en escena, coordinando cambios de 
vestuario y texto, con un escenario prácticamente desnudo, que conseguía enriquecer más el acto, con la 
fachada de ladrillo fantástica de nuestro querido Liceo. 

El público, que llenó la Plaza, arropó la obra hasta el final y dedicó su generoso aplauso a la primera obra 
de este MEIM 2021. Al final, hubo un encuentro con Valle Hidalgo, en una firma de su libro Monólogos 
para estar acompañada, que incluye el texto de ‘Dulcinea toma la palabra’, del que comentó las 
anécdotas y valores que hicieron crear esta curiosa historia de Dulcinea. 

	
Foto:	Alberto	Torres		

La obra 

‘Dulcinea toma la palabra’ se estrenó en San José de Costa Rica el 18 de junio de 2014, bajo la 
codirección de la propia autora y Greivin Valverde. Ha girado por más de una decena de países y ha sido 
reconocida con premios y distinciones internacionales, como el Primer Premio del Concurso de 
Dramaturgia 2016 de la Agrupación de Periodistas Teatrales de México, o el nombramiento a su autora 



como Huésped Distinguida por el Ayuntamiento de Puerto Plata en República Dominicana. Ha obtenido 
Ayudas para su promoción internacional del Ministerio de Cultura de España, IPEX Castilla-La Mancha 
y la Fundación SGAE. 

También, destacan ‘Dulcinea del Toboso al Universo’, de la cual, paralelamente a la gira internacional de 
la obra de teatro anterior, se ha ido grabando un documental que recoge imágenes e impresiones de uno 
de los personajes femeninos más famosos de la literatura universal. 

Verano de festivales en Castilla-La Mancha 

Además de participar en el VIII Festival Nacional de Teatro Ciudad de Talavera con su obra ‘Dulcinea 
toma la palabra’, Valle Hidalgo, en representación de la Asociación de Mujeres Cineastas CIMA, forma 
parte del Jurado de Largometrajes del VIII Festival Internacional de Cine de Calzada de 
Calatrava, que se está desarrollando del 6 al 21 de agosto en esta localidad castellano-manchega. 

También, ha participado en el Encuentro del Sector Cinematográfico de Castilla-La Mancha, que tuvo 
lugar el pasado 5 de agosto en el IV Festival Internacional de Cine de Almagro, en representación de 
la Asociación de Productores Audiovisuales de Castilla-La Mancha APACAM. 

 

	
https://ahoraclm.com/2021/08/08/exitoso-arranque-del-viii-festival-de-teatro-ciudad-de-talavera-
meim/?fbclid=IwAR0lu3PNGrPDIXS2rKMZ1hNiCCHre4eIDJ7hCwSTq8S80pECzfcfC_5ydVE	

	
 

	
	
	
	



	

Exitoso arranque del VIII Festival de 
Teatro ‘Ciudad de Talavera-MEIM’ 

 

El marco incomparable de la Plaza de San Agustín acogió en la noche de este sábado la primera 
representación del VIII Festival Nacional de Teatro Ciudad de Talavera-Marisa Esteban In Memoriam 
(MEIM). 

Lleno de público para asistir a una obra atrevida, valiente y divertida, que a través de los personajes de 
Dulcinea y Aldonza, ofrece una visión muy particular de El Quijote en un viaje brillante viaje entre la 
realidad y la fantasía, y entre la actualidad y el Siglo de Oro. 

Texto ágil y lleno de simbolismos, con guiños al folklore y a momentos históricos. 

 

 



 

Un ejercicio complejo para una sola actriz en 
escena, que tuvo que coordinar cambios de 
vestuario y texto, sobre un escenario 
prácticamente desnudo, pero enriquecido con la 
fantástica fachada de ladrillo del antiguo Liceo 
talaverano. 

El público arropó la obra hasta el final y dedicó 
un generoso aplauso a esta primera obra del 
MEIM 2021. 

 
 

 



	
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/z81e2215a-c184-4c28-58d46bc83e773bb2/202108/talavera-vibra-con-la-
contraposicion-de-dulcinea-y-aldonza?fbclid=IwAR0WG-jkYRV3qw4nYaWJjMiwHMPQSJgy7mXoN8lgW9CUQvmo-
DWym214TSY		

Talavera vibra con la contraposición de 
Dulcinea y Aldonza 
domingo, 8 de agosto de 2021  

El público que llenó la plaza de San Agustín siguió la obra 
hasta su conclusión y dedicó un generoso aplauso a la primera 
obra que se exhibió en el Festival Nacional de Teatro Ciudad 
de Talavera Premios MEIM 2021 

 

 

La obra Dulcinea toma la palabra descorchó el Festival Nacional de Teatro Ciudad de 
Talavera Premios MEIM 2021. La plaza de San Agustín se colmó de un público que 



asistió a una obra «atrevida, valiente y divertida», según explica la compañía en una 
nota de prensa. 

La actriz y autora Valle Hidalgo, a través de los personajes de Dulcinea y Aldonza, 
realizó un viaje brillante entre la realidad y la fantasía, la actualidad y más de 
cuatrocientos años atrás. 

«Con un texto ágil y lleno de simbolismos fuimos desgranando todos los pensamientos 
de sus personajes, con guiños al folclore y a momentos históricos, y siempre captando la 
atención del espectador, desde una visión del Quijote muy particular».  

Al final se celebró un encuentro con Hidalgo, durante la firma de su libro Monólogos 
para estar acompañada, que incluye el texto de Dulcinea toma la palabra. La autora 
comentó las anécdotas y valores que hicieron crear esta curiosa historia de Dulcinea. 

 



	
https://www.lavozdetalavera.com/noticia/58278/sociedad/valle-hidalgo-recreo-una-dulcinea-muy-particular-en-el-estreno-del-festival-de-teatro-ciudad-de-
talavera.html?fbclid=IwAR2VNGYBQRWS7CPlYrXMv3LjABb977kx2EYOFgGMpANASso-nf9U87o9YYk	
	

La plaza de San Agustín acogió la representación de la 
primera de las obras a concurso 

		

La	actriz	protagonista	de	'Dulcinea	toma	la	palabra',	en	un	momento	de	la	representación	con	los	muros	del	Liceo	talaverano	al	
fondo	

Valle	Hidalgo	recreó	una	Dulcinea	muy	particular	
en	el	estreno	del	Festival	de	Teatro	Ciudad	de	
Talavera	
lunes	09	de	agosto	de	2021	
	
La	plaza	de	San	Agustín,	en	el	casco	antiguo	de	Talavera	de	la	Reina	y	con	el	
incomparable	marco	del	Liceo	como	'decorado'	del	escenario	al	aire	libre	habilitado	
en	aquélla,	ha	acogido	este	sábado	la	representación	de	la	primera	obra	de	las	tres	a	
concurso	en	el	Festival	Nacional	de	Teatro	Ciudad	de	Talavera-Marisa	Esteban	In	
Memoriam	(MEIM)	de	este	año.	
Valle	Hidalgo,	directora	y	actriz	del	monólogo	'Dulcinea	toma	la	palabra'	en	un	
montaje	del	grupo	madrileño	Birlibirloque,	hizo	las	delicias	del	público	con	una	
actuación	en	la	que,	interpretando	a	los	personajes	de	Dulcinea	y	Aldonza,	entre	la	
ficción	y	la	realidad,	y	con	un	lenguaje	atrevido,	valiente	y	divertido,	ofrece	una	visión	
muy	particular	del	Quijote.	
Tras	la	representación,	que	fue	muy	aplaudida	por	el	público	asistente,	que	llenaba	el	
auditorio	cumpliendo	estrictamente	las	medidas	higiénico-sanitaras	para	evitar	la	
propagación	del	COVID,	la	propia	actriz	firmó	ejemplares	de	su	libro	'Monólogos	para	
estar	acompañada'.	

 

 
	

	

	

	

	
 

	
	
	
	
	
	



Resumen	de	la	Gira	Internacional	2017:http://valle-hidalgo.webnode.es/noticias/		
	

	
	
	
	



	
Selección	de	entrevistas	y	promociones	en	radio	y	televisión:	
	
*Minutos Cervantinos RNE Radio 5: https://www.youtube.com/watch?v=RY9WT1MZSbs  
*Informativos TVE1: https://www.youtube.com/watch?v=Gha7xlx4qQo  
*Informativos CMMedia: https://www.youtube.com/watch?v=RFaRTj6JSlY 
*Informativos RNE Madrid: https://www.youtube.com/watch?v=qt0ohp6ju7w&feature=share 
*5 preguntas en Radio 5 RNE: https://www.youtube.com/watch?v=4pre24NDvmg  
*La mirada violeta CMMedia: https://www.youtube.com/watch?v=E6hcKWyF6m8 
*Pasaba por aquí CMMedia: http://ow.ly/EPEk30hJESq		
*	Conversaciones	CMMedia:	
http://www.cmmedia.es/programas/radio/conversaciones/podcasts/0_jxvbm9q7/	
*Entrega del Premio APT de México: https://www.youtube.com/watch?v=hokeDQJav1M  
*Conferencia desde México para La Colmena para CMMedia: 
https://www.youtube.com/watch?v=NJ4IjGMTz3E  
*Radio Ayuntamiento de Cancún: https://www.youtube.com/watch?v=4UoBtF4C4ps&t=3s  
* Radio Viva 24, Miami: https://www.youtube.com/watch?v=axwgK6Smlv4&t=4s 
*Tarancónalacarta.es:  
http://www.taranconalacarta.es/index.php/37-tarancon/1134-tarancon-disfruto-en-el-auditorio-de-la-obra-dulcinea-toma-la-palabra 
*21 Festival Internacional de Gafsa, Túnez: 
https://www.youtube.com/watch?v=cNhWcW5wkUs&t=66s  
*Promoción del Municipio de Querétaro, México: 
https://www.youtube.com/watch?v=FJbURuLLK_w  
*Promoción Art Emporium, Miami: 
https://www.facebook.com/vivian.perez.7161/videos/10214720445794626/  
*Art Emporium Comunicación, Miami:  
https://www.youtube.com/watch?v=3WEBJ0WrMfY&t=60s 
*Ciberarte de AZTL TV México 2016: https://www.youtube.com/watch?v=micfg5LjlNw  
*Tráiler Gira América 2015: https://www.youtube.com/watch?v=gyYQnK3hiSk  
*TV Toledo Ohio, EEUU: https://www.youtube.com/watch?v=7ZZD5BcB6-E  
*Cuña promocional Guanajuato, México: https://www.youtube.com/watch?v=bwOTaOEjIA8  
*Querétaro es Cultura, Radio Once, México: https://www.youtube.com/watch?v=auwLtqeZ9y0  
*Ciberarte de AZTL TV, México 2015: https://www.youtube.com/watch?v=fcXtygusCU8  
*Presentación en Broadway Blackbox Theatre: 
https://www.youtube.com/watch?v=vMVuHAkVxXA  
*Radio 90.3 FM New York: https://www.youtube.com/watch?v=aiS-rOG3Qi8  
*Reportaje en El Toboso: https://www.youtube.com/watch?v=k2SHfEvYDSk  
*Presentación en Córdoba: https://www.youtube.com/watch?v=VwIOjX7f3K8  
*Musavisión, Puerto Plata, República Dominicana: 
https://www.youtube.com/watch?v=0EZdhB1PGUU&feature=youtu.be  
*Teletoledo: https://www.youtube.com/watch?v=g77ZhT6mJqc&feature=youtu.be  
*Creadores de Nuestro Siglo, Querétaro,	México:	https://www.youtube.com/upload		
	
	
	
	
	
	
	
	
Selección	de	críticas,	entrevistas	y	reportajes	en	medios	escritos:	
	



http://www.chiapasparalelo.com/opinion/2016/08/desconocidos-lejanos-que-se-vuelven-tribu-entranable/ 
Desconocidos lejanos que se vuelven tribu entrañable 
Por	Héctor	Cortés	Mandujano 
30	agosto,	2016	
	
Dulcinea toma la palabra, de Valle Hidalgo, con Birlibirloque Producciones, de España, es un 
monologo que da voz a uno de los personajes mudos más famosos de la historia de la literatura: Dulcinea 
del Toboso, que, en la interpretación perfecta de la propia Valle Hidalgo, quien se dirige con la ayuda de 
Greivin Valverde, se desdobla en varios personajes más: Aldonza Lorenzo, la zagala Marcela, Sancho, 
el propio Quijote y una Dulcinea que, ahora mismo, recibe mensajes de amor en su celular. 
Valle fue, sin duda, la persona con quien más conviví en este festival y me dio mucho gusto encontrarme 
y volverme amigo de una mujer con su talento y experiencia, su sencillez y su inteligencia al servicio del 
teatro, del arte, que no volvió su trabajo sobre Dulcinea, como seguramente alguien sin su capacidad y 
su claridad mental hubiera hecho, uno de los pastiches al uso sobre el feminismo. 

Su monólogo ha visitado muchos países y ha ganado muchos premios. Su escritura es, al tiempo, una 
creación que conoce al detalle su materia, su fuente (El Quijote) y una recreación que parte del 1600 y 
llega hasta este 2016. Espléndida. 

 

http://elsoldemexico.com.mx/columnas/120156-estara-dedicada-a-manolo-fabregas		

 
Premiación	de	la	APT,	7	de	marzo	2016	estará	dedicada	a	Manolo	Fábregas		
Teatrikando	/	Benjamin	Bernal	
Concurso de Dramaturgia APT 
Como desde hace diez años, APT realizó la convocatoria, llegaron obras de gran calidad, al grado que el jurado 
resolvió: otorgar el premio a Dulcinea toma la palabra de Valle Hidalgo, monólogo delicioso. (…) Debemos señalar 
que tenemos buena suerte, pues las obras ganadoras APT siempre han logrado largas temporadas. 

http://www.informados-noroeste.es/noticias/entrevista-valle-hidalgo.html 

 



 



	
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-dulcinea-nunca-rinde-201612171814_noticia.html  

ABC 
ANTONIO REGALADO - CRÍTICA 

 
Dulcinea nunca se rinde 

La dramaturga castellano-manchega hilvana una historia tierna y cruel; conmovedora, irónica, 
desgarradora, cínica, sentimental y humana, muy humana 

 

 
Valle Hidalgo, durante su actuación - LUNA REVENGA 

 
POR ANTONIO REGALADO -  Toledo17/12/2016  

Años después de tomar la palabra en Hispanoamérica, Estados Unidos, Madrid y El 

Toboso, Dulcinea y Aldonza, las dos enamoradas del caballero andante más famoso del mundo, 
regresaron a tierras de La Mancha. Tras medio centenar de representaciones, toda la ficción de cuatro 
siglos renace y encaja con nuestro tiempo. El texto de Dulcinea toma la palabra, de la dramaturga 
castellano-manchega, Valle Hidalgo, es sólido; el argumento coherente, el ritmo trepidante y la 
atmósfera, quijotesca. En el espacio y en el tiempo cabe el drama, el sainete, la comedia e incluso el 
esperpento. 
 
La función mantiene la estructura clásica: tres actos, cinco cuadros con prólogo y epílogo. Casi 90 
minutos para recordarnos que no existe sueño más poderoso que el de amar y el de ser amado. 
Los dos personajes femeninos de El Quijote ajustan cuentas con don Miguel y dejan de ser espejismos 
–el imposible ideal y la realidad- para reivindicar, sencillamente, que la mujer ni entonces ni ahora debe 
vivir discriminada. Ni la bella Dulcinea ni la atrevida Aldonza admiten ser señoras de nadie. 

La dramaturga castellano-manchega hilvana una historia tierna y cruel; conmovedora, irónica, 
desgarradora, cínica, sentimental y humana, muy humana. En el fondo, lo que reivindican ambas 
mujeres, es sentirse respetadas dentro de una historia de aventuras y desventuras en las que no tienen 



voz ni voto. La rebeldía les redime de su condición de mujeres objeto. Descubren la libertad, el mayor 
de las personas. Nunca se rinden. Esa es la mejor virtud de la obra: siempre miran adelante. 
 
Talento en demasía 

Querida Valle, yo quería escribir una crítica como Dios manda –si es que Dios manda escribir una crítica 
así- pero soy consciente de que solo soy un periodista y por tanto, lo mío es contar lo que pasa. Ahora, 
debes considerar como los toledanos del futuro describirán esta histórica noche. El dios de la lluvia 
lloraba sobre las colinas de la ciudad imperial cinchada por el Tajo. No ha sido la más venturosa de las 
jornadas para dar rienda suelta a la vanidad. Pero allí estábamos en el patio de butacas medio centenar 
de quijotes disfrutando de tu talento. 

A pesar de que tú presencia lo inunda todo, la sincronización con el «off» permite que se sienta el aliento 
de los personajes principales que desfilan por el libro del manco de Lepanto. Llegaste al corazón de 
todos y cada uno de los espectadores. Y tu profesionalidad y tu entrega evidencian que estás en la 
plenitud de tu carrera. Inhalas un aliento de vida esperanzada a las dos mujeres que interpretas con voces 
y acentos diferentes. Se nota que eres la creadora del texto porque lo cuentas con convicción. Al 
descender del escenario iniciaste una comunión con el público que te agradecimos con aplausos… Te 
mostraste más cercana que nunca, más valiente que nunca, más soñadora que nunca, más realista que 
nunca… más actriz que nunca. Derrochaste ternura, talento, gracia, estilo, sabiduría y 
generosidad. Los aplausos que pediste para tu maestro y amigo Paco Nieva confirman que eres una 
buena persona y que, como bien dices, «es de bien nacidos ser agradecidos». Todo en tu obra es demasía. 
 
Contra viento y marea, has realizado un trabajo magnífico. En Toledo, con la noche cerrada, cesó la 
lluvia mientras los restaurantes celebraban las tradicionales cenas de Navidad. Tu espectáculo cumplió 
sobradamente las expectativas. Y terminaste «dulcineando» con los famosos mazapanes del Obrador 
Santo Tomé. La vida, a pesar de todo, quería amiga, es bella. Vivir es una bendición. Sería deseable que 
Paco Plaza te programase de nuevo para la primavera y en verano nos viéramos en los Festivales de 
Almagro y de Mérida. Lo mereces. 
 
Teatro de ROJAS. Toledo 
Título: Dulcinea toma la palabra 
Autora, dirección e interpretación: Valle Hidalgo 
Viernes, 16 de diciembre. Hora 20:30 
Duración: 86 minutos 

 
http://hlsincensura.com/teatro/valle-hidalgo-teatro-total-en-nueva-york/ 

VALLE HIDALGO: Teatro total en Nueva York

 
Veamos que sorpresa nos trae el IX Festival Internacional de Teatro CNN USA, Inc. JOSÉ BONILLA, su director, 
siempre nos trae en sus festivales una que otra agradable sorpresa, como la que nos tenía en su V Festival 
Internacional de Monólogos Don Iván García Guerra en la pasada temporada; “Dulcinea toma la palabra” 
escrito e interpretado por la actriz española, VALLE HIDALGO ; uno de los espectáculos, en español, más 
completos no solo del festival sino de toda la temporada teatral del movimiento teatral de la ciudad de 



Nueva York. Presentado en el acogedor Broadway Blackbox Theater, la puesta en escena dirigida por ella 
misma con la colaboración de GREIVIN VALVERDE, cuenta con la delicada composición musical de ROSALÍA 
ROYO, que fue muy bien utilizada en la sutil y efectiva coreografía de SILVIA HIGUERAS enmarcando 
magistralmente los movimientos y cambios histriónicos de Valle Hidalgo. La efectividad del vestuario, 
attrezzo y escenografía de MADELVA y ABRAHAM BOLAÑOS le dan al espectáculo el ambiente visual 
necesario para trasladarnos a la exquisita narrativa que plantea la escritora; “Es el cumpleaños de Dulcinea 
del Toboso, que no quiere decir la edad, ya que su coquetería femenina le impide confesar la cifra, que pasa 
ya de las cuatro centenas. La mundialmente famosa dama, está muy enojada, porque a lo largo de todas las 
páginas y capítulos, que componen el internacional volumen de las aventuras del ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, no se le permitió decir ni una sola palabra. Así es que esta noche, se desquitara. Esta 
pieza, es a la vez un pequeño homenaje más a la genial creación del siglo XVII y la reivindicación actual del 
lugar de la mujer, como ser pensante y no solo pensado. Donde Dulcinea y Aldonza al limón, hallarán 
confrontación con su creador, Miguel de Cervantes, con su enamorado Alonso Quijano y con el terrenal 
Sancho, quienes también estarán presentes, a través de algunos fragmentos, que nos sirven para la reflexión 
y la diversión.” Con gran maestría Valle Hidalgo se apodera del escenario para lanzarnos su discurso que sin 
ser feminista le da el puesto que se merece la mujer en la literatura y fuera de esta, con garbo y sazón la 
intérprete se desdobla en Dulcinea y Aldonza para dar voz a la mujer en toda su esencia. Valle Hidalgo se 
vale de la poesía, el canto, la danza, la pantomima, la dicción (ya que imita acentos) y marionetas, para 
entretejer su ponencia cual telaraña para atraparnos en su pasión escénica. Al recibir los aplausos de los 
presentes, ella lucía toda emocionada, lejos de imaginar que los verdaderamente emocionados éramos 
nosotros ante su magistral trabajo que no solo le dio voz a Dulcinea sino a todas las mujeres y por 
consiguiente, en esta ciudad, a todas las minorías. En definitiva, Valle Hidalgo fue una experiencia de teatro 
total en Nueva York. 
 
 
http://www.teatroenmiami.net/index.php/articulos-waldo-gonzalez/8187-dulcinea-por-fin-toma-la-palabra 
Por Waldo González López - www.TeatroenMiami.com  

 
   Fotos: Vivian Pérez  

Cuando vino por primera vez a Miami en el 2016 y se presentó en Art Spoken —del dramaturgo y director 
Yoshvani Medina— convenció a quienes la disfrutaron.  

   Tras merecer lauros en el 1er. Concurso Nacional de Monólogos «Uno a la Vez», 2017, efectuado en 
el Teatro Alberto de Paz y Mateos, de República Dominicana, y en otras latitudes presentarse 
exitosamente, ahora, en su segunda visita a nuestra ciudad, la directora, actriz y dramaturga hispana 
Valle Hidalgo, estrenó el pasado viernes 8, en la multicultural Art Emporium Gallery, su unipersonal 
Dulcinea toma la palabra, lo repitió el sábado y presentó el domingo su volumen con tres Monólogos para 
estar acompañada que, editado en noviembre de 2017, incluye el arriba mencionado, La perfecta 
maltratada y La maldición de Quirón.  

   Y como esperaban quienes la disfrutaron en 2016, la también sicóloga, guionista, directora, productora 
y asesora cinematográfica del Plan Cultura de Castilla-La Mancha, volvió a convencer al público amante 
de la modalidad dramatúrgica que tanto gusta y prevalece en la escena hispanoamericana desde el 
estreno del clásico monodrama La voz humana, del también poeta, novelista, ensayista y cineasta galo 
Jean Cocteau (1889-1963), quien escribiera la primera versión para la famosa cantante Edith Piaf (1915-
1963) cuando ella era muy joven y nunca se atrevió a interpretarlo por no ser actriz, hasta que la diva del 
neorrealismo italiano Anna Magnani lo asumiera magistralmente para el cine en el filme Roma, citta 
aperta, bajo la dirección del grande Roberto Rosellini, bajo el título El amor. 



 EL MONÓLOGO, LA ACTRIZ, LA PUESTA 

Ante todo, he aquí la definición del monodrama, según la autora, quien en la introducción de su volumen, 
apunta: 

El monólogo […] es un excelente recurso en la formación del actor, que le permite un trabajo intenso 
sobre sí mismo y sus cualidades interpretativas. Y, por supuesto, un gran reto, el de enfrentarse ante una 
audiencia, solo en el escenario, defendiendo un texto y una propuesta escénica. 

   La igualmente directora de Birlibirloque Producciones, en su Dulcinea toma la palabra, demuestra, tal 
ha sido determinado, que 

este soliloquio es otra forma de narrar a Don Quijote de la Mancha (ya que) cuenta la historia desde el 
lado femenino de la novela, dándole voz propia, lo que muchos razonan como la manera en que la actriz 
reivindica el papel de la mujer en la sociedad.  

     Desde que inicia su monodrama, la camaleónica intérprete revela su alta capacidad interpretativa en 
sus respectivas adecuaciones a sus varias caracterizaciones, apoyadas apenas por mínimos cambios de 
vestuario, logrando un amplio haz de géneros escénicos que, en vasto haz, fusiona épocas, estilos y 
movimientos literarios y teatrales, lo que le permite ofrecer un rico performance, donde concierta un 
admirable espectáculo que va de la pantomima (chaplinesca) a los títeres (de guante), pasando por la 
danza y el canto, sin olvidar los puntuales diálogos entre Aldonza y la propia autora [¿acaso su alter ago?] 
que enriquecen las dos [¿o más voces?] del discurso de la protagónica. 

   De tal suerte, como aconteciera dos o tres años atras, en el no menos excelente monólogo Teresa 
Panza, del dramaturgo y poeta mexicano Brígido Redondo —quien mereciera Premio de la sexta edición 
del Festival de Obras de Pequeño Formato, de Art Spoken, en cuyo texto crea la [posible] historia de la 
amada del mofletudo Sancho Panza con idóneo lenguaje de la época, dando vida a esta entrañable 
pueblerina, encarnado por la excelente actriz Lulú Ávila Reyes, también de Campeche y premiada—, en 
Dulcinea toma la palabra, la actriz/dramaturga/directora toledana aprehende al mítico amor del iluso 
Quijote: Dulcinea del Toboso —quien en la célebre novela «pertenece al reino de la imaginación»— para 
luego aprender, mostrar y demostrar la otredad caracterológica de la ahora más genuina Aldonza 
Lorenzo, gracias a la breve pero sustancial pieza.  

   En consecuencia, ambos dramaturgos destacan por poner en escena por primera vez, a ambas mujeres 
antes solo mencionadas en la novela, por haber sido hasta hoy «ignoradas y olvidadas» [sic. La poesía 
ignorada y olvidada, premio Casa de las Américas (1965), de Jorge Zalamea], mas, ya por fin y gracias a 
ellos, también conocidas figuras escénicas.  

   Sin embargo, se diferencian monólogos y personajes en que, mientras la Teresa Panza de Brígido 
Redondo aparece en su propio contexto histórico, la Dulcinea de Valle Hidalgo es asumida desde una 
perspectiva contemporánea, gracias a la cual «la aldeana tonta» y adorada por su orate enamorado 
Alonso Quijano, que antes «Llamábase Aldonza Lorenzo [ahora devendrá] princesa y gran señora», en 
virtud del loco genial que «vino a llamarla Dulcinea del Toboso...», tal narra Cervantes en el capítulo I de 
la Primera parte de la inmortal novela. 

   Para decirlo con el colega hispano Antonio Lázaro, investigador teatral, escritor y prologuista del 
mencionado volumen,  

Dulcinea, la gran protagonista femenina de Don Quijote, no aparece físicamente podría decirse que nunca 
en la novela de Cervantes y, sin embargo, […] planea constantemente sobre todas las acciones del 
Caballero, sobrevuela el texto todo. En un tour de force actoral, la autora desdobla las dos realidades de 
Dulcinea: la dama petrarquista y la basta plebeya, y opera el milagro magnífico y valiente de darles voz 
por primera vez y acaso para siempre. 

     Tal se conoce por la lectura de la magna obra que dio al traste con la reiteración de las novelas de 
caballería —acaso primer best seller de la historia de la literatura mundial—, Dulcinea es un personaje 
ficticio: la mujer imaginaria y perfecta, e inspirada en la campesina Aldonza Lorenzo, asimismo 
encarnación de «la Belleza y la Virtud» que nunca aparece en la novela; sin embargo, su nombre se 



menciona tantas veces y en tantas ocasiones es evocada en la novela, que puede ser considerada un 
personaje más en el teatro, gracias al valioso unipersonal creado justamente por la dramaturga, quien ha 
sido merecedora de lauros por este monodrama. 

   Dulcinea «es una quimera», tal dice el alter ego de Aldonza, quien añade que «es el supuesto ideal de 
mujer», tal refiere la propia autora que interviene en la obra, dialogando y ‘despertando’ de un letargo 
secular a su protagónica.  

   Y he aquí otro mérito del unipersonal de Valle Hidalgo, quien en su visionaria actitud, sin caer en 
feminismos a ultranza, defiende a la «ignorada y olvidada» mujer en la voz de su protagónica, quien a 
pesar de agradecer a Cervantes su hermosa novela, lo cuestiona por no darle voz ni dejarla expresarse, 
al subrayar que es una «mujer bella, pero sin materializarse». Asimismo, lo impugna al confesar: «El autor 
es el que nos mantiene calladas.» 

   La ahora también conocida protagónica quiere ser independiente y poderosa. En pocas palabras: ser 
ella misma. De ahí que, en su conversión, vaya despojándose de la ropa de época y trasladándose a su 
requerida y querida otredad igualmente en la imagen de Sancho que, transformado en títere de guante 
en la mano de la Aldonza, elogie a «la señorita Dulcinea».   

   En otro instante, se afirma en el monodrama: «Amar es buscar el bienestar de la mujer que amas», 
como también «El verdadero amor ha de ser voluntario»: otras dos pruebas de la defensa de la mujer 
(Dulcinea), convertida en una contemporánea, que tal es el incambiable sustratum del unipersonal, en 
cuyo final Aldonza adopta y adapta un tono admonitorio, muy acorde con los preceptos y adagios del 
Conceptualismo quevediano y gracianesco, muy alejados de los mucho menos terrenales, casi celestes 
ditirambos estetizantes del Culteranismo gongorino. Así, Aldonza asume y defiende —tono conceptual, 
mediante— su posición tan actual al  expresarse sobre la realidad y el sentido de la vida. 

   En su diálogo tête a tête, frente a frente, con su alter ego [¿la autora?]), Aldonza se burla de la mujer 
ideal, y ya definitivamente contemporánea, la veremos recibiendo e-mails por Internet del propio Quijote 
rejuvenecido, quien afirma: «Aquí solo triunfa el amor de la mujer y el respeto de los hombres que la 
respetan.»          

MINIMALISMO ¿ESCENOGRÁFICO? 

   Sin duda, el minimalismo sirve de ambientación idónea a la puesta, a la que solo adiciona la también 
escenógrafa escasos elementos: un pequeño busto de Cervantes, una pandereta, un espejo y unos 
anacrónicos globos (acaso sugerentes de la contemporaneidad de esta nueva Aldonza) y, al fondo, una 
hermosa obra con relieve de la dueña de la galería y artista plástica Vivian Pérez, como asimismo varios 
bocetos renacentistas y barrocos del joven artista Fernando MP que, desde la pared, se exponen 
actualmente en la institución y, por su impronta, se adecuaron con idoneidad a la puesta.  

   En suma, con el convincente monólogo Dulcinea toma la palabra, el público escénico miamense 
descubrió y aplaudió con fervor a la notable multiartista teatral Valle Hidalgo, de la que espera su pronto 
regreso. 

http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/a_qropolis/2015/09/26/rompe_dulcinea_silencio_370281_1006.html 
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Rompe	Dulcinea	el	silencio	
Ofrece	la	autora	y	actriz	toledana	Valle	Hidalgo	una	espléndida	interpretación	
26/09/2015		
MARIANA	FIGUEROA 



 
Valle Hidalgo encarna a Dulcinea con maestría y altas dosis de humor en la puesta 
.ARON COVALIU 
Sacudiéndose un letargo de 400 años, Dulcinea del Toboso, esa mujer ideal de belleza sin par que 
imaginaba Alonso Quijano, aparece en escena y está lista para desquitar cuatro siglos de silencio. 
Al fin, hablará a las generaciones de lectores ante los que nunca ha tenido voz, ya que Don Miguel de 
Cervantes Saavedra -se queja- no le dio ni una línea que decir a lo largo de las mil páginas que conforman 
la obra cumbre del español, “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha”. 
Y ¿qué piensa Dulcinea, esa mujer endiosada basada en Aldonza Lorenzo, quien es en contraparte, una 
mujer rústica, de malos modales y mundana? La respuesta estuvo a la vista de los asistentes de la obra 
“Dulcinea toma la palabra”, original de la actriz toledana Valle Hidalgo, que se presentó la noche del 
jueves en el Foro de usos múltiples del Museo de la Ciudad, como parte de las actividades del Encuentro 
Internacional de Teatro, Alternativas e Investigación. 
Se trata de un monólogo espléndido en el que Hidalgo, con maestría, interpreta las dos facetas de una 
misma mujer, Dulcinea, la doncella delicada y Aldonza, la mujer de carne y hueso, que a veces cobra 
presencia a través de una voz en off.  
La obra fue escrita por la también psicóloga de profesión en el marco del cuarto centenario de la 
publicación del Quijote y se estrenó el año pasado en Costa Rica.  
En ella, Dulcinea aparece como nunca la hemos visto, reivindicando el rol de la mujer, y se transforma 
ante los ojos del espectador de doncella de época en cuatrocientoañera moderna, que hasta coquetea con 
un pretendiente por WhatsApp. 
El EITAI continúa hoy con la presentación de “3600 segundos de anhelos”, a cargo de Los 
Cosmicómicos, a las 8:30 de la noche, en el Foro de usos múltiples del Museo de la Ciudad. Entrada 
libre. 
 
http://republicaonce.com/articulo.php?id=224  

LA DULCE (Y A VECES NO TANTO) DULCINEA 

 



Uno de los personajes femeninos más famosos de la literatura clásica española es, sin lugar 
a dudas, Dulcinea del Toboso. Aún quienes no han leído el clásico de Miguel de Cervantes 
Saavedra, identifican a la amada ideal del ingenioso hidalgo, don Quijote de la Mancha. 
Y sin embargo, a pesar de esta fama casi universal, la fémina en cuestión fue concebida por el destacado 
autor español, como un ser totalmente mudo. En los cincuenta y dos capítulos de la primera parte y los 
setenta y cuatro de la segunda, jamás leemos ni una sola palabra que salga de la boca de la idealizada 
doncella. 
Y así habría de permanecer durante más de cuatrocientos años, hasta que la dramaturga y actriz española 
Valle Hidalgo, decidió dar voz a tan afamado personaje y surgió la puesta en escena: “Dulcinea toma la 
palabra”. 
Concebida como una obra unipersonal, en realidad se trata de un diálogo entre dos personajes salidos de la 
obra de Cervantes: Dulcinea del Toboso y Aldonza, interpretados ambos por la misma actriz. 
Complementan los diálogos de esta obra, las voces en off del Quijote y de Sancho Panza, acertadamente 
grabadas por los actores Miguel Angel Centeno y Jorge Chavero. 
Es así, que durante la pieza teatral de un poco más de una hora de duración, vemos a una Dulcinea tímida 
y discreta en un principio, que se rebela contra el autor y decide tomar la palabra. Y sin embargo, debe 
enfrentarse a su propio demonio interno, como lo es Aldonza, aquel personaje arrabalero, origen verdadero 
de Dulcinea. 
De una manera magistral Valle Hidalgo establece un diálogo, a veces más cercano a una áspera 
confrontación, entre la idealizada musa del caballero de la triste figura y la sarcástica aldeana. 
Al final, la obra nos hace reflexionar sobre el papel mudo y de figura decorativa, que las mujeres tuvieron 
que representar a lo largo de muchos siglos y al que se rebelan al levantar la voz a la mitad del foro, tal 
como lo hace Valle Hidalgo, a quien vemos crecer en el escenario, de una menuda figura, a un verdadero 
gigante que se habla de tú con el propio Cervantes. 
La escenografía es sumamente sencilla, por lo que el trabajo de situarnos en los pasajes quijotescos recae 
exclusivamente en la sobresaliente interpretación escénica de la actriz toledana. 
Estrenada en Costa Rica, la obra ha sido representada con éxito en España y en varios países de América, 
e incluso ha sido representada en la meca del teatro en los Estados Unidos, como lo es Broadway. 
Ahora realiza una extensa gira por México y Norteamérica, participando en diversos festivales, entre ellos 
el EITAI en Querétaro, el Festival de Monólogos de la Paz y el Festival Internacional Cervantino. 
Una obra fascinante que hace lucir en todo su esplendor a la extraordinaria artista española y que por ningún 
motivo debemos perder la oportunidad de verla. 
 Fernando Pérez Valdez 
	
	
	
	
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-dulcinea-toma-palabra-rojas-201611291729_noticia.html?ns_campaign=gs_ms&ns_linkname=boton&ns_source=fb&ns_mchannel=abc-es		
	

		Toledo	
Dulcinea toma la palabra... en el Rojas 
La obra estará protagonizada por la actriz Valle Hidalgo y se representará el 16 de diciembre, a 
las 20 horas 
POR ANTONIO REGALADO Toledo 29/11/2016 	
«Vuelvo con la misma pasión con la que debuté en el Rojas». Así de 
contundente y esperanzada se ha mostrado la actriz toledana Valle Hidalgo, en la rueda de prensa 
celebrada en el Obrador Santo Tomé, para presentar el debut de «Dulcinea toma la palabra» de la 
que es autora e intérprete y que protagonizará en el histórico teatro toledano a mediados de 
diciembre. 



 
La actriz Valle Hidalgo- A.R. 

 
Valle comenzó agradeciendo a Paco Plaza que le haya programado este trabajo tan personal y a la 
Junta de Comunidades porque «en ese tiempo tan difícil –subrayó»-, sigue apostando por la cultura, 
y en especial, por el teatro». Dulcinea tomó la palabra estos últimos meses en escenarios de 
Estados Unidos, México, República Dominicana, Argentina, Madrid y cómo no, en El Toboso. «Ha 
sido un privilegio pasear a Dulcinea y a Aldonza por escenarios hispanoamericanos especialmente 
donde he podido comprobar el cariño y el respeto que se siente por Don Miguel de Cervantes y por 
nuestra tierra manchega; ha sido nuestra aportación personal y nuestro homenaje a los personajes 
femeninos de El Quijote, que han pasado tan olvidados». El Quijote no son solo Don Quijote y 
Sancho. «Yo me he sentido –enfatizó- muy bien en la piel de Dulcinea y de Aldonza para reivindicar 
su presencia subliminal en el texto y su vigente actualidad». 
Valle fue galardonada en el concurso de Dramaturgia por la Asociación de Periodistas de México, 
«por su profesionalidad y por la ternura de sus personajes». 

En un sketch de apenas 5 minutos, realizado en la rueda de prensa, para aportar soporte informativo 
audiovisual, Valle Hidalgo, dibujó dos personajes entrañables en el que el amor sigue siendo el 
denominador común de las dos mujeres de don Quijote, Dulcinea y Aldonza. El idealismo de la 
primera y el realismo de Aldonza confirman que la mujer –ayer y hoy- siguen teniendo problemas 
para ser tratadas como iguales. «Nuestro deber –dijo Valle- es el de seguir luchando en estos 
tiempos tan difíciles». 

Un texto lleno de matices, un monólogo que va del amor al odio y una puesta en escena dinámica y 
ágil confirma que la actriz, escritora y directora, conoce muy bien su oficio. Y que ha llegado a una 
madurez creativa y dramática notables tras su aprendizaje en los espectáculos infantiles con los que 
encantó y encandiló a miles de niños y padres en colegios y escenarios públicos y privados de 
nuestra tierra. 

Aldonza, Valle y Dulcinea, Hidalgo… nos esperan en el teatro Rojas (día 16 de diciembre, 20 
horas) para «dulcinearnos» la Navidad. Y el Año Nuevo. Bienvenida, Valle. 

http://elsoldemexico.com.mx/columnas/54640-valle-hidalgo-asegura-dulcinea-dejo-de-ser-muda  

 
Teatrikando | Benjamín Bernal 

 



 

 
 

https://www.facebook.com/realcirculoamistad/photos/a.690692344300469.1073741828.690648890971481/749383688431334/?type=1&pnref=story  
 

                     
 

Gran acogida por parte del público de "Dulcinea toma la palabra", escrita, dirigida y representada  
por Valle Hidalgo en su estreno en España. El Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad ha sido  
escenario de una representación que sigue cosechando éxitos después de un largo recorrido  
internacional por países como Costa Rica, Perú o Marruecos. 



  
http://www.eltoboso.es/web/noticias.jsp?id=678 

                                
 

  
Dulcinea toma la palabra en El Toboso  

Donde	mejor	puede	"tomar	la	palabra	Dulcinea"	que	en	su	pueblo,	El	Toboso	y	así	lo	hizo	el	domingo		
en	el	Auditorio	Municipal	de	El	Toboso	Valle	Hidalgo,	actriz	toledana	que	va	dando	vida	sobre	las	tablas		
a	Dulcinea	y	a	la	vez	a	Aldonza	Lorenzo,	en	su	doble	dualidad	como	queda	reflejada	en	Don	Quijote	de		
la	Mancha.	Con	una	actuación	magistral	Valle	Hidalgo	encandiló	al	público	asistente,	siendo	el	reflejo	de		
la	mujer	enamorada	y	reclamando	a	la	vez	su	existencia	en	textos	en	la	obra	universal	ya	que	Dulcinea		
y	por	ende	Aldonza	no	tienen	voz	en	ella.		
El	reflejo	del	amor	tanto	platónico	como	real	en	su	época	y	actualmente	queda	patente	en	la	obra,	así		
como	la	figura	ideal	de	Don	Quijote	y	la	real	de	Sancho. La	obra	escrita,	dirigida	e	interpretada	por		
Valle	Hidalgo	tiene	una	riqueza	literaria	y	una	gran	puesta	en	escena,	encandilando	en	todo	momento		
al	espectador	y	espectadora,	también	interactúa	con	ellos. Al	evento	asistió	numeroso	público	de	todas		
las	edades,	desde	niños,	jóvenes	y	adultos	que	disfrutaron	con	esta	obra	que	pone	fin	a	los	actos	del		
Día	de	la	Mujer	y	abre	la	programación	de	la	conmemoración	de	la	publicación	de	la	II	parte	del	Quijote		
en	su	l	IV	Centenario.	
	

	

Vuelve Dulcinea a tomar la palabra	
Para	concluir	su	gira	internacional	2015	por	América,	que	abarca	distintos	países	y	una	docena		
de	festivales	de	teatro,	la	primera	actriz	española	Valle	Hidalgo,	ofrecerá	una	última	función	en		
México	como	despedida	y	a	manera	de	agradecimiento	por	la	excelente	respuesta	que	el	público		
ha	tenido	para	su	espectáculo	“Dulcinea	toma	la	palabra”.		
Esta	función	especial	se	llevará	a	cabo	en	el	Museo	de	la	Ciudad	mañana	a	las	7:00	de	la	noche.	

Escrita,	dirigida	y	actuada	por	Valle	Hidalgo,	la	obra	aborda		
el	gran	clásico	de	la	lteratura	española	“El	Quijote”,	desde		
la	perspectiva	femenina,	dando	voz	y	voto	a	la	propia		
Dulcinea	del	Toboso,	quien	dialoga	abiertamente	con		
Cervantes,	AlonsoQuijano	y	Sancho	Panza,	reivindicando		
el	papel	de	la	mujer	en	la	historia	y	en	la	obra	más	importante	
y	significativa	en	lengua	castellana.	Una	puesta	en	escena		
divertida	que	nos	habla	de	un	clásico	de	nuestra	literatura.		
Es	el	cumpleaños	de	Dulcinea	del	Toboso,	quien	no	quiere		
decir	su	edad,	ya	que	su	coquetería	le	impide	decir	la	cifra,		

que	ya	pasa	de	cuatro	centenas,	ella	está	muy	enojada,	pues	a	lo	largo	de	páginas	y	capítulos	del	“Quijote	de	la		
Mancha”,	no	se	le	permitió	hablar.	En	la	puesta	toma	la	palabra	y	se	desquita,	confronta	a	su	creador,	coquetea		
con	su	enamorado	Alonso	Quijano	y	se	divierte	con	el	terrenal	Sancho	Panza.	Reflexión	y	diversión	en	un		



espectáculo	donde	convergen	las	voces	de	Valle	Hidalgo,	Aldonza	Lorenzo	y	Dulcinea	del	Toboso,	para	reivindicar		
el	lugar	de	la	mujer	y	otorgarle	su	merecido	lugar	en	el	mundo	moderno.	
	
Una	obra	para	chicos	y	grandes,	donde	toda	la	familia	va	a	pasar	un	rato	agradable	y	además	podrá	disfrutar		
muy	de	cerca	la	parte	humana	del	personaje	de	Dulcinea	del	Toboso,	quien	ahora	se	revela	y	nos	muestra	su		
manera	de	ser	y	de	pensar	a	través	de	un	discurso	cargado	de	humor,	seducción,	historia	e	ideas	revolucionarias.		
Una	oportunidad	para	regresar	al	Quijote,	ahora	desde	la	perspectiva	de	la	propia	Dulcinea	del	Toboso.		
No	deje	de	disfrutar	esta	excelente	puesta	en	escena.	
	
http://manchainformacion.com/noticias/41265-Dulcinea-toma-la-palabra		
 
POR ENCLM. SÁBADO, 13 DE FEBRERO DE 2016	
CON SU OBRA "DULCINEA TOMA LA PALABRA" 

Los periodistas teatrales de México reconocen el  
trabajo de la toledana Valle Hidalgo 
La autora toledana Valle Hidalgo ha conseguido el premio (ex aequo) del concurso de dramaturgia  
APT de la Agrupación de Periodistas Teatrales de México por su obra de teatro "Dulcinea toma la  
palabra. La entrega será el próximo 7 de marzo, dentro de la gala que organiza esta agrupación  
desde hace 33 años para reconocer a profesionales del teatro mexicano. 
 
Valle Hidalgo consigue un reconocimiento a su obra (la ha escrito, la interpreta, la dirige) precisamente el  
año que se conmemora el IV centenario luctuoso de Cervantes, que se celebra en 2016. "Este premio es  
muy emocionante", comentaba Valle a Encastillalamancha, quien reconocía que "no estoy acostumbrada  
a premios, porque suelen ser para obras que no se han estrenado aún y, en mi caso, cuando las escribo  
tengo poca paciencia para dejarlas en un cajón y esperar a estrenarlas"."Dulcinea toma la palabra" se  
estrenó en San José de Costa Rica, el 18 de junio de 2014, con motivo de la inauguración de la Sala Quijote.  
En España se ha representado en varias ciudades, entre ellas Córdoba, y también ha estado presente en la  
mítica Avenida Broadway de Manhattan (New York) y en Toledo-Ohio. Por supuesto, la obra ha recorrido  
varias ciudades mexicanas, entre las que cabe destacar Guanajuato -capital cervantina de América-, donde  
se ha representado en el Museo Iconográfico del Quijote. También ha estado en República Dominicana,  
donde el Ayuntamiento de Puerto Plata ha nombrado a su autora Huésped Distinguida. 
Además, se ha representado en Perú y otros países han querido que participara en sus programaciones y  
festivales, sin que por el momento se haya podido dar la ocasión como es el caso de Marruecos, Colombia,  
Venezuela, Argentina y Chile. ¿Y España? "¡Me encantaría trabajar!", comentaba Valle, quien recordaba que  
desde 2013 con la obra "Perfecta Maltratada" no ha vuelto a actuar en Toledo y, para ella, hacerlo en el  
Teatro de Rojas es "un día grande". Valle reconoce que "todas las obras te cambian" y, en este caso, que  
es una obra teatral "muy artesanal", más aún. El proyecto más inmediato será viajar a México a recibir el  
premio porque, "no siendo mexicana, que me den el premio es como que me acogen allí" y esa muestra  
de cariño quiere recompensarla con su presencia. 
 

	
 
 



http://www.abc.es/toledo/ciudad/20150415/abci-valle-hidalgo-dulcinea-antonio-201504151844.html  

 



 
	
http://www.laprensatoledo.com/Stories/2015/120415/toledo.htm 

 
DULCINEA, DE TOLEDO ESPAÑA A TOLEDO OHIO 

  
Este sábado 14 de noviembre [de 2015], se ha representado la obra de teatro “Dulcinea toma la 
palabra” de la toledana Valle Hidalgo, en Toledo Ohio, de la mano de la Association of Two Toledos, 
en el Owens College Fine and Performing Arts Center. 
  
Asistieron a la representación más de un centenar de personas, que acabaron aplaudiendo en pie y 
profesando innumerables muestras de afecto y felicitaciones, a la artista española. No faltaron las 
risas de los hispanohablantes venidos de Latinoamérica e incluso de los numerosos profesores y 
alumnos, que han aprendido el idioma español en los institutos y en la Universidad de Toledo, Ohio. 
  
Pero también el público que no alcanzaba a comprender el texto de la representación, pudo disfrutar 
de este espectáculo, donde los continuos cambios de vestuario, las diferentes piezas musicales y las 
voces con las que la actriz Valle Hidalgo da vida a Dulcinea, Aldonza, Marcela, e incluso parodia al 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, entre otros recursos escénicos, que logran entretener 
y mantener la atención del espectador. 
 
Bien es verdad, que la Association of Two Toledos, para facilitar la comprensión de la obra, repartió 
a los asistentes un programa de mano, con un amplio resúmen de la acción escénica. Y la actriz 
extremó su atención hacia la dicción y la gestualidad. 
 
“Dulcinea toma la palabra” está realizando una amplia gira en el Continente  Americano durante este 
año 2015, en el que se celebra el IV Centenario de la publicación del II libro de El Quijote, que se 
inició en New York en el mes de mayo y concluye la semana próxima en República Dominicana. 
Pasando por México, donde se ha representado con gran éxito en varias ciudades, entre ellas 
Guanajuato, Capital Cervantina integramente dedicada al escritor español, donde la toledana Valle 
Hidalgo, actuó en el bello Museo Iconográfico del Quijote. 
 
La Association of Two Toledos lleva desde 1931 promoviendo el intercambio cultural entre estas 
ciudades homónimas. Su actual presidenta Dagmar Varela, ha realizado un gran esfuerzo para 
programar “Dulcinea toma la palabra” en esta ciudad estadounidense. 
El día previo a la representación, se ofreció una recepción en honor a la autora y actriz toledana, a 
la que asistieron numerosos miembros de la Association of Two Toledos. Y en la que estuvo presente 
la bandera española y las canciones en español, a cargo del grupo musical Los Tres Amigos. 
 
 



 

  
X Festival Internacional de Teatro Itinerante en Casa de Cultura desde 
este lunes  
Por:	La	Redaccion	Ultimo	Diario,	lunes	16	de	noviembre	de	2015	 
Puerto Plata.- Se inicia este lunes en Casa de Cultura la décima edición del Festival Internacional de Teatro Itinerante que tiene 
a España como país invitado, con funciones diarias hasta el domingo 22 de noviembre. 
La actividad que es organizada por Acción Teatral del Cibao, con el respaldo local del Teatro Nectar, se inicia con la presentación 
de la obra Dulcinea Toma la Palabra, de Valle Hidalgo como parte de la Gira América de la obra, que se ha presentado en 
Broadway, Oregon, en Estados Unidos, Queretaro y Ciudad México entre otros lugares.  
Las funciones tienen un costo de contribución de apenas 50 pesos para que todo el público pueda disfrutarlas, cada noche a partir 
de las 7 en Casa de Cultura frente a la Plaza Independencia en Puerto Plata. 
En la actividad participarán grupos teatrales de España y del país, de Santiago, de San Francisco de Macorís, de Navarrete, La 
Vega, Valverde Mao, y Santiago Rodríguez, entre otras provincias. 
 

 



 
  

 





	
	
	



http://www.lacerca.com/noticias/toledo/dulcinea_toma_palabra_premio_concurso_periodistas_teatrales_mexico-299919-1.html 

	
Desde 1998, el periódico decano de la prensa digital multimedia en Castilla-La Mancha 

Toledo 

 

 “Dulcinea toma la palabra” recibe el premio en el Concurso de 
Dramaturgia de la Asociación de Periodistas Teatrales de México 
Miércoles, 09 de marzo de 2016 

Valle Hidalgo y Benjamín Bernal. 

La autora y actriz toledana Valle Hidalgo, ha recibido el premio del Concurso de Dramaturgia de la 
Agrupación de Periodistas Teatrales de México, por su obra “Dulcinea toma la palabra”, en este año 
2016, en el que se celebra el IV Centenario de la muerte de D. Miguel de Cervantes, autor de la 
inmortal novela El Quijote, en la que se inspira. 
En esta XXXIII Edición de los premios APT celebrada el día 7 de marzo en el Centro Teatral Manolo 
Fábregas y en la que se dio cita la profesión teatral mexicana, para recibir y aplaudir los premios de 
la temporada, Valle Hidalgo agradeció este reconocimiento a los miembros de la Agrupación, a su 
presidente Benjamín Bernal y también a la actriz y productora Mariana Brito y al director y actor 
Felipe Oliva, que acogieron el montaje del Espectáculo “Dulcinea toma la palabra” en el Teatro 
Enrique Lizalde (antes Coyoacán), lo que le permitió a la autora entrar en contacto con la Agrupación 
de Periodistas. Y se lo dedicó a su madre, por ser la primera persona que le explicó cuando era una 
niña, lo asombroso de la dualidad entre Dulcinea y Aldonza. 
En palabras del periodista y autor teatral Benjamín Bernal, Valle Hidalgo con su obra “Dulcinea toma 
la palabra” ayuda a Cervantes a completar su magistral creación, dando voz a este personaje que no 
la tiene en la novela, para dar el punto de vista femenino sobre las andanzas del valeroso hidalgo 
“Don Quijote de la Mancha” que ha alcanzado a ser el libro más difundido y traducido, después de 
La Biblia. 

Valle Hidalgo nace en Toledo, España. Es licenciada en psicología por laUniversidad Complutense de 
Madrid y en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. 
Master en Guión Cinematográfico por la Universidad Autónoma de Madrid, con estudios superiores 
en Gestión Cultural y Perspectiva de Género por la Universidad Complutense. Autora de una decena 
de obras de teatro estrenadas y varios cortometrajes. Sus temáticas giran en torno a cuestiones de 
interés social, centrándose sobre todo en la infancia y mujer. Productora de todas ellas, con apoyos 
del Ministerio de Cultura de España, la Fundación de la Sociedad General de Autores de España, 



Concejalías de Cultura de Madrid y Castilla-La Mancha, Ayuntamientos y Empresas Privadas. 
También ha ejercido como profesora de teatro y audiovisual, conferenciante y jurado. 

Comienza en 2010 a presentar sus trabajos, de los que también es actriz, en Latinoamérica. Con la 
obra “La perfecta maltratada” ha estado en festivales de Venezuela y Argentina. Y con “Dulcinea toma 
la palabra”, ha recorrido festivales y teatros de Costa Rica, Perú, EEUU, República Dominicana, donde 
es nombrada Huésped Distinguida por el Ayuntamiento de Puerto Plata. En México, donde ya actuó 
en varias ciudades en septiembre, octubre y noviembre de 2015, tiene previstas representaciones 
en Ciudad de México, Acuña, Sinaloa y Querétaro, durante los meses de marzo y abril. 

http://hlsincensura.com/teatro/2015-lo-mejor-de-lo-que-vi  

 
 Aquí mis selecciones a lo mejor que vi en el 2015, si usted sabe que vi su espectáculo y no encuentra nada sobre el mismo, o no encuentra 

su nombre, por favor no se le ocurra preguntarme el por qué no está mencionado, ahórrese ese dolor. Claro que no está incluida ninguna 

producción de TEBA ni de nuestro 1er festival “En un Acto-Theater & Film Festival”, que, modestia aparte, bien pudieron haber “varias” 

menciones. Mis selecciones están escritas en orden alfabético no preferencial. Sin más, vamos al meollo. 

Mejores protagonistas Femeninas: 

ALEJANDRA CORUJO – “Mito, mujer y monstruo” (V Festival Monologando Ando -FenixUsany), EDNA LEE FIGUEROA – “Láyel” (Callback 

Series 2015-Teatro Círculo), VALLE HIDALGO– “Dulcinea toma la palabra” (V Festival de Monólogos Don Iván García Guerra-CCN, USA), ANGIE 

REGINA – “La danza de Mingó” (Otro Teatro- Sala del Comisionado) 

Dramaturgia Destacada: 

JULIE DE GRANDY – “Mito, mujer y monstruo” (V Festival Monologando Ando – FenixUsany), VALLE HIDALGO– “Dulcinea toma la palabra” (V 

Festival de Monólogos Don Iván García Guerra-CCN, USA), JEI OSORIO – “Julia Pastrana de la rareza y otros talentos” (ESCENARIUM-IX 

Festival Internacional de Teatro CCN USA) 
Vestuario Destacado: 
MARIO BENAVIDES y WENDY ROJAS – “Julia Pastrana de la rareza y otros talentos” (ESCENARIUM-IX Festival Internacional de Teatro CCN 
USA), MADELVA y ABRAHAM BOLAÑOS – “Dulcinea toma la palabra” (V Festival de Monólogos Don Iván García Guerra-CCN, USA), JANNETTE 
MATEO y JANELIS RAMÍREZ – “Amor despiadado” (Anacaona Theater- V Festival de Teatro Hispano del Comisionado 
 

 



	 	

 

	
http://elculturalcastillalamancha.es/la-actriz-valle-hidalgo-pone-voz-a-dulcinea-del-toboso-en-el-teatro-de-rojas 

  
La actriz Valle Hidalgo pone voz a Dulcinea del Toboso en el Teatro de Rojas 

'DULCINEA TOMA LA PALABRA' ES UN TEXTO 
INTELIGENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

15 diciembre 2016 0 

 
Valle Hidalgo ha recorrido esta temporada numerosos teatros de la región. / EC 



J. Guayerbas / Toledo 

Tras la gira por diferentes teatros de Castilla-La Mancha, de España y del mundo, la toledana Valle 
Hidalgo regresa a las tablas del Teatro de Rojas y lo hace con la relectura de El Quijote, un ejercicio de 
creatividad que ha desencadenado en una nueva visión de una de las grandes obras de la literatura 
universal. 

‘Dulcinea toma la palabra’ es un espectáculo de una sola actriz a dos voces: la de Dulcinea del Toboso y 
la de Aldonza Lorenzo. Es un homenaje a la mujer cervantina a partir de estos personajes. «Son mujeres 
a las que Cervantes describe sin más, no hablan en El Quijote, nunca se les da la oportunidad de expresarse», 
comenta la actriz y autora del texto que podrá disfrutarse mañana, viernes 16 de diciembre, a las 20,30 
horas en el Teatro de Rojas. 

«En esta ficción tomo los modelos de una mujer instruida, palaciega y culta en la figura de Dulcinea, y de 
una mujer llana y campesina en Aldonza», explica, para añadir que ‘Dulcinea toma la palabra’ no deja de 
ser un homenaje a Cervantes y a El Quijote. «El presidente de la agrupación de periodistas culturales de 
México llegó a decir que he ayudado a Cervantes a completar su obra», comenta para recordar que su 
teatro, siempre, es sensible con la perspectiva de género. 

Licenciada en psicología, también en Arte Dramático por la RESAD y especialista en igualdad de género, esta toledana cumplirá 
mañana uno de sus sueños: regresar al Teatro de Rojas. 

 

http://www.pozueloaumentado.com/pozuelo-se-empoderara-dia-internacional-la-mujer-dulcinea-toma-la-palabra		

 
Pozuelo se empoderará el Día Internacional de la Mujer 
con “Dulcinea toma la palabra” 

• 23 Febrero, 2017 

 
  



La cita será el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Sala Educarte (camino de las 
Huertas, 9). La entrada es libre y se trata de una iniciativa de la concejalía de Familia, Asuntos Sociales y 
Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. “Dulcinea toma la palabra” para reivindicar “el 
empoderamiento de las mujeres y su derecho a expresarse a sí mismas, tal y como son y desean ser, 
sin tener que responder al cliché de los roles tradicionales, que las han obligado a ser solo un reflejo de 
los deseos y necesidades de otros”. 

La comedia “Dulcinea toma la palabra”, desde su estreno en 2014, ha recorrido festivales y teatros de 
EEUU, Costa Rica, Perú o Marruecos. Ha recibido varios premios y el estreno en España fue patrocinado 
por el Museo Bellas Artes de Córdoba, contando con la diputación de Toledo y la Red de Artes Escénicas 
de Castilla-La Mancha. Su directora, Valle Hidalgo, es vecina de Pozuelo y ha realizado diversas 
actividades para contribuir a la vida cultural de nuestra ciudad, como profesora de teatro y comunicación 
audiovisual. Se han representado en Pozuelo algunas de sus obras como 
“Por arte de Birlibirloque”, “La edad del lexatín” y “Mis juguetes en el desván”. 

http://www.bcsnoticias.mx/inicio-en-la-paz-el-festival-de-monologos-en-la-alianza-francesa-el-primero-fue-de-espana  

	
Inició en La Paz el Festival de Monólogos en la Alianza Francesa;  
el primero fue de España 

 

	
La Paz, Baja California Sur (BCS). La noche del martes dio inicio el 6° Festival Internacional de 
Monólogos, en la Alianza Francesa de La Paz, donde se presentarán actores de México, Francia, 
Venezuela, Argentina; la primera presentación estuvo a cargo de Valle Hidalgo, originaria de España, 
con el monólogo Dulcinea toma la palabra. 
En el evento estuvieron presentes alrededor de 50 personas, quienes por lapso de una hora permanecieron 
atentos a la obra presentada por la española Valle Hidalgo, interpretando a Dulcinea y a Aldonza, 
personajes de la novela clásica de Miguel Cervantes de Saavedra, Don Quijote de la mancha; y en 
donde éstas tienen voz propia, conversan una con la otra, mencionando el papel que ha jugado la mujer en 
la historia de este clásico español, haciendo un recorrido por el tiempo, desde la época donde se desarrolla 
la historia del libro hasta los actuales días, incluso, haciendo uso de las nuevas tecnologías, pero sin dejar 
de hacer alusión al hombre de La Mancha. 



La también psicóloga, mencionó que “tuve la idea desde el 2005, cuando en el 4 centenario de la 
publicación del Quijote, alguien me sugirió escribir algo sobre él; y fue ahí donde pensé en Dulcinea; 
pero, fue hasta el 2012, que estuve en Argentina, que me tomé más en serio hacer el monólogo sobre ella, 
tuve que leer la novela, y me di cuenta de que ni Dulcinea ni Aldonza nunca hablaban. 
Yo estudié psicología en la Universidad Complutense de Madrid, quien me contrató en una ocasión para 
hacer unos reportajes sobre la perspectiva de género; y fue ahí donde a mí me pareció que el hecho de que 
ellas no hablaran ni se les permitiera expresar lo que pensaban del mundo, era una forma de violencia 
hacia las mujeres, y de ahí nació la idea de darle voz a Dulcinea”. 
La autora del monólogo, comentó que “hacer un monólogo siempre es difícil, porque se habla sin parar, 
frente al público, escuchando y viendo las reacciones del público; aunque, cuando hay equipo detrás del 
escenario, una no se siente tan sola”. 
Finalmente, agregó que tiene otras obras escritas y que próximamente, presentará la puesta escénica 
titulada El sapo travieso, pensada para el público infantil. 
El Festival Internacional, estará oficialmente hasta el 19 de noviembre, pero se extenderá con unas obras 
más, al 27 del mismo mes. 
 

	

 

http://www.guadanews.es/noticia/41611/tendencias/dulcinea-toma-la-palabra-el-proximo-viernes-16-en-el-rojas-de-toledo.html  

 
TENDENCIAS  

10 de diciembre de 2016, 22:55:30   

“Dulcinea toma la palabra” el próximo viernes 16 en el Rojas de Toledo  

Crónica de la obra “Dulcinea toma la palabra” de Valle Hidalgo, que se representa en el Teatro de Rojas 
de Toledo, Pza. Mayor s/n, el próximo viernes 16 de diciembre a las 20:30h.-  



 

A punto de terminar este año 2016, en que se está celebrado por todo lo alto, el IV Centenario de la muerte de Cervantes, 
toca hacer balance de lo que ha supuesto para mí “Dulcinea toma la palabra”. No la escribí pensando en estas celebraciones, 
sino que era un proyecto que ya rondaba mi cabeza desde hace más de una década. Pero sin duda, ha influido mucho en la 
trayectoria del montaje, el haberse estrenado en 2014, previo al IV Centenario de la publicación del II Libro de el Quijote, 
en 2015.  

Si bien la gestación del texto fue lenta, el estreno se precipitó, gracias a la invitación de Greivin Valverde, para inaugurar 
la Sala de Teatro Quijote, que había decidido abrir en San José de Costa Rica. Antes de embarcar, en poco más de dos 
meses, terminé de escribir la versión definitiva e ideé una puesta en escena. Rosalía Royo compuso la música para las dos 
canciones que hay en la obra. Ensayé coreografías con Silvia Higueras. Realicé el vestuario, que juega un papel muy 
importante en la evolución del espectáculo y construí la marioneta de Sancho.  

Mi hijo Jorge Chavero realizó parte del atrezzo y se encargó de grabar y editar la banda sonora. Él, también grabó la voz 
de Sancho Panza y Miguel Ángel Centeno, puso la suya, para los textos en off de El Quijote. Una producción artesanal, 
donde cada detalle guarda el recuerdo de un amigo o un familiar.  

En Costa Rica, Greivin me dirigió el personaje. Y terminamos de definir los elementos de escenografía, junto a José 
Abraham Bolaños. Rockmer Hurtado apoyó como técnico de sonido, además de encargarse de realizar el cartel, tomar 
fotografías y vídeos. Manuel proporcionó alojamiento, locales, avituallamiento, transporte y todo lo necesario para el 
estreno, que se produjo el 18 de junio. Además de liderar las excursiones y salidas para conocer el país. Viví momentos 
deliciosos en ese exuberante y colorido rincón del mundo, que guardo con mucho cariño en mi corazón.  

  
El estreno en España, no fue menos especial. En la incomparable Córdoba. Promovido por el Director del Museo Bellas 
Artes, José María Palencia, para servir de colofón a la exposición “Teno y El Quijote”. Patrocinada por el Real Círculo de 
la Amistad, la representación tuvo lugar en el exquisito Liceo que tiene como sede. Además de los inolvidables paseos por 
esta preciosa ciudad y la divertida sesión fotográfica en el monumental Palacio de Viana, delante del objetivo de Antonio 
González del Moral.  

Muy emocionante y decisivo para esta obra, fue actuar en El Toboso, para clausurar los Actos del Día de la Mujer. Me 
acompañó mi hijo Alejandro Chavero, realizando las funciones de técnico de iluminación, sonido y operador de cámara 
de video. Tuvimos la suerte de poder quedarnos allí alojados unos días, por cortesía de la casa rural El Huerto de Dulcinea. 
Y los entonces Alcalde, Marciano Ortega y Concejal de Cultura, Pilar Arinero, nos hicieron sentir como en casa. Antonio 
Zaragoza, me siguió con su cámara fotográfica por las entrañables calles y rincones, de la Patria de Dulcinea.  

Dos Salas en Madrid, El Dragón Estragón y Trovador. Es encomiable el gran esfuerzo que hacen los gerentes de estos 
espacios privados, para mantener vivo el teatro. Los autores, debemos estarles siempre agradecidos, por ofrecernos la 
posibilidad de mostrar nuestros trabajos en la Capital de España, en estos tiempos en que los huecos en la programación 
de los teatros públicos, están tan reñidos. Y no está la economía, para alquilar los grandes teatros privados.  

Mi primera visita a la mítica New York, ha sido Gracias a “Dulcinea toma la palabra”, donde se representó en el Broadway 
Blackbox Theatre. El estupendo público del Festival CCN dirigido por José Bonilla y la fabulosa crítica que hizo del 
montaje Hector Luis Rivera, me dieron la confianza y el apoyo, para continuar con una nutrida gira por distintos países de 
América.  

Otros momentos inolvidables en EEUU, han sido en Toledo, Ohio. Una experiencia única de la mano de la Asociación De 
Los Dos Toledos, ya que nunca habían tenido en esta ciudad, teatro en otro idioma que no fuera inglés. La familia Varela, 



Dagmar y Tony, fueron durante esos días, mi querida familia.  

México fue toda una sorpresa. Ha sido tan buena la acogida de esta obra, que para mí, siempre será Mágico: La Paz, en 
Baja California. Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Ciudad de México, donde recibí el premio del Concurso de dramaturgia de 
la Agrupación de Periodistas Teatrales APT. Varios escenarios de Querétaro, donde tanto se aprecia y se promueve la 
cultura. Y la Ciudad Cervantina por excelencia: Guanajuato, donde actué en el Museo del Quijote. Fernando Pérez Valdez 
fue mi ángel de la guarda, durante la gira en México en 2015, apoyándome en todo lo que estaba a su alcance, en lo técnico 
y lo humano.  

Otro paraíso: República Dominicana. Un gran premio, el de ser reconocida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Puerto 
Plata, como Huésped Distinguida. Y un premio aún mayor, la cantidad de gente joven que abarrotaba la casa de cultura. 
Un agradecimiento muy grande para José Rafael Cruz y todo el equipo del Festival Itinerante ATC, por haber hecho 
posible esta experiencia y permitirme conocer la gran labor que están haciendo, de formación y difusión del teatro.  

También Dulcinea, me ha dado la ocasión de conocer Perú. Y han quedado pendientes otros festivales, teatros, 
colaboraciones con asociaciones, a los que habiendo sido invitada, no he podido asistir aún, por falta de tiempo, energía y 
recursos económicos: Venezuela, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Marruecos y Miami, donde se presentó 
improvisadamente un fragmento, siendo nominada la obra y la interpretación, para los Premios NPE. Espero que muchos 
de ellos se puedan retomar, como es el caso de Marrakech, donde se presenta “Dulcinea toma la palabra”, el próximo mes 
de enero. Ya no será año “Cervantes”, pero desearía que Dulcinea siguiera tomando muchas veces la palabra, ya que la 
temática y la inmortal obra en la que está inspirada, conservan su interés y su mensaje, más allá de las quijotescas y 
cervantinas celebraciones.  

Mi deseo es también, seguir recorriendo la Mancha, con esta Dulcinea Andante. Tierra ligada a los personajes y paisajes 
quijotescos, por las que ya venimos girando en 2015 y 2016, con el Cultural Provincia de Toledo y la Red de Artes 
Escénicas de Castilla-La Mancha, en la que se enmarca la próxima función del día 16 de diciembre en el Teatro de Rojas. 
Lo que supone para mí, el mejor broche de oro para estas celebraciones Cervantinas, en Toledo, mi ciudad natal. Donde 
podremos deleitarnos con los mazapanes de Santo Tomé.  

En algunos otros lugares donde se ha representado la obra, hemos tenido también la colaboración de empresas que han 
aportado los dulces que el público degusta, en este cumpleaños de Dulcinea y Aldonza, que representa la ficción; como 
son Dulcerías Catrina, El Molino del Quijote, Galletinas y Gelalletas Durán en México e Ibercacao España. También en 
algunas ocasiones, hemos brindado con los vinos Aliceres. Y en cuanto a los apoyos, hay que destacar el de Fundación 
SGAE, que ha subvencionado la Gira Internacional. Y el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha IPEX, 
que nos abrió las puertas de Miami.  

Han sido muchas las personas que me han prestado su apoyo, de alguna u otra manera, en esta andadura; Antonio Regalado, 
Lola Acosta, Olga Navarro, Nuria Leyva, Mayte Béjar, Luz Elena Cervantes, Mariana Brito, Felipe Oliva, Benjamín 
Bernal, Juan Musa, Onofre Sánchez... tantos y tantos nombres, que me quedaría un buen rato escribiéndolos y siempre 
faltarían muchos. Nunca me he sentido tan acompañada, con un montaje de teatro, en el que estoy sola en escena. Quedan 
en mi recuerdo muchísimas personas con las que he vivido momentos muy intensos, compañeros de festivales, periodistas, 
programadores y tanta gente que se cruza en el camino, en estos largos viajes. y que, como define de forma excelente mi 
querido amigo el escritor chiapaneco Héctor Cortés Mandujano, son “Desconocidos lejanos que se vuelven tribu 
entrañable”. 

VALLE HIDALGO Aurora e intérprete de “Dulcinea toma la palabra” diciembre de 2016 

http://www.radiomundial.com.ve/article/venezuela-y-espa%C3%B1a-juntas-en-concurso-nacional-de-mon%C3%B3logos		

	
Venezuela y España juntas en concurso nacional de monólogos 
Nov 15, 2017 - 11:56:10 | Publicado por: Anais Lucena   
 
El 1er. Concurso Nacional de Monólogos Uno a la Vez 2017, se lleva a cabo en la sala principal del Teatro Alberto 
de Paz y Mateos.  



Tras una primera semana de éxitos, continúa el Concurso Nacional de Monólogos Uno a la Vez 2017, organizado 
por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura. 

Lo foráneo se mostrará a través de la agrupación Birlibirloque Producciones (España), en la figura de la actriz Valle 
Hidalgo, quien presentará la obra Dulcinea toma la palabra. Este soliloquio, considerado como otra forma de narrar 
a Don Quijote de la Mancha (Cervantes), cuenta la historia desde el lado femenino de la novela dándole voz propia, 
lo que muchos razonan como la manera en que la actriz reivindica el papel de la mujer en la sociedad.   

La presentación de este monólogo será el sábado 18 de noviembre, a las 5:00 de la tarde. Como adicional, la intérprete 
española presentará, por primera vez y en nuestro país, su libro Monólogos para estar acompañada. 

 

	
	
	
http://www.encastillalamancha.es/noticia/64145/wwwencastillalamanchaes 

La aventura de la actriz toledana que ha llevado a 
Dulcinea hasta Broadway  
Valle Hidalgo acaba de culminar una gira de meses por el continente americano 
La actriz toledana Valle Hidalgo se ha convertido en una auténtica embajadora de la conmemoración del 
cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote. Recientemente ha culminado una 
gira por el continente americano con "Dulcinea toma la palabra", una obra que estrenó en mayo en 
Broadway -Nueva York- y con la que se ha subido a escenarios de Estados Unidos, México y República 
Dominicana. 
POR ELENA LLAVE. MARTES, 01 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
"Dulcinea toma la palabra" es un espectáculo de teatro unipersonal inspirado en El Quijote, donde los personajes 
de Dulcinea y Aldonza cobran vida y hablan y opinan -como mujer ideal y moza del pueblo llano que son, 
respectivamente- de las aventuras del ingenioso hidalgo, de su amor hacia ellas y del rol que les atribuyó Miguel 
de Cervantes. Ambos personajes, interpretados por Valle Hidalgo, vienen a ser dos personalidades muy 
antagónicas, dos formas de ver la vida muy diferente entre las que surge el conflicto. 
"Esta obra propone un viaje a través del tiempo. La historia se inicia en el siglo XVII con una Dulcinea sumisa 
física y psicológicamente que se esfuerza en alcanzar el estatus de mujer ideal. Poco a poco se da cuenta de que 
ella no es así, momento en el que entra en escena Aldonza, concluyendo el viaje en el siglo XXI, donde por fin 
puede ser una mujer más activa e independiente". Así lo ponía de manifiesto la propia autora y actriz toledana, 
quien pretende de esta manera representar la presión que en determinados momentos de la vida sufren muchas 
personas que se ven encorsetadas a través de roles impuestos. 
Su condición de manchega ha sido determinante a la hora de crear esta pieza teatral en la que el público "atiende, 
ríe y participa, haciéndome sentir orgullosa de representar a estos personajes de mi tierra". Para ella esta gira 
americana ha sido una experiencia "excelente" que inició en la mítica Avenida Broadway de Manhattan, en 
Nueva York. De ahí viajó a México, donde permaneció durante dos meses y de donde se ha traído -además de 
muchas anécdotas y recuerdos- propuestas de trabajo para 2016. Cuenta a Encastillalamancha.es que tanto en 
Santiago de Querétaro y Ciudad de México como en La Paz o Guanajuato la respuesta del público y de los medios 



de comunicación fue "extraordinaria". En noviembre regresó a Estados Unidos, a Toledo Ohio, de la mano de la 
Association of Two Toledos, que lleva desde 1931 promoviendo el intercambio cultural entre estas ciudades 
homónimas. Concluyó la gira en la República Dominicana, en el festival ATC de Puerto Plata, donde incluso 
fue nombrada por las autoridades de la ciudad "Huésped distinguida". 
No es la primera vez que Valle Hidalgo hace las maletas para probar suerte al otro lado del charco. Con "La 
perfecta maltratada" actuó en 2010 en el Festival Internacional de Género de San Cristóbal (Venezuela) y en el 
Festival Internacional de Teatro Cumbre de las Américas de Mar del Plata (Argentina). Fue precisamente en 
Argentina "donde decidí escribir la pieza sobre Dulcinea que ya me rondaba por la cabeza desde hace años". 
Reconoce que "en otras épocas de mi carrera ni se me había ocurrido mirar hacia ese continente, puesto que mi 
país, incluso mi región -Castilla-La Mancha-, era suficiente para no parar de hacer giras". Autora e intérprete 
también de "Mis juguetes en el desván", "La comedia del arte de Isabella enamorada" y "Por arte de 
Birlibirloque", Valle Hidalgo se vio -como tantos otros españoles- en la necesidad de salir fuera "en busca 
de nuevos horizontes". 
"Dulcinea toma la palabra" fue estrenada en Costa Rica en junio de 2013 y en España en noviembre de 2014 en el 
Liceo Artístico y Literario de Córdoba, sede del Real Círculo de la Amistad, para la clausura de la exposición "Teno 

y El Quijote". También ha pasado por El Toboso y otros pueblos manchegos y por salas alternativas de Madrid. 

 
Valle Hidalgo durante la representación de "Dulcinea toma la palabra".	

 

	
Comunidad y Cultura Local 
Dulcinea toma la palabra, se rebela y libera en nombre de las mujeres 



 
TEATRO EN LA CIUDAD 
El Heraldo de Chiapas 29 de agosto de 2016 
DANIEL FALCONI  
 
La actriz española Valle Hidalgo presentó el jueves 25 de agosto en el foro "La Puerta Abierta" el montaje teatral "Dulcinea 
toma la palabra" con dos funciones que forman parte del Festival Internacional de Teatro Independiente "Otra latitud". 
 

En esta obra se centra en Dulcinea del Toboso personaje del famoso libro "El Ingenioso hidalgo Don quijote de la Mancha" de 
Miguel de Cervantes Saavedra, quien en su cumpleaños número 400 se decide a expresar su enojo porque en el libro que 
cuenta las hazañas del Quijote nunca se le da voz, ya que nunca se menciona que ella hable.  
 
Dulcinea del Toboso se enfrenta al hecho de que ella es un personaje que vive en la mente de un personaje de ficción que la 
creó a partir de Aldonza Lorenzo, con quien la protagonista de esta obra tendrá varias discusiones por tener distintos puntos de 
vista sobre su participación en la historia del caballero de la triste figura y también sobre el amor que este le profesa. La 
emancipación y darles voz a las mujeres son los principales tópicos de este texto dramático, donde se examina el papel de las 
mujeres en la historia, la literatura y la sociedad en general, con un discurso contundente vemos como Dulcinea se va liberando 
y se convierte en la mujer que desea ser.  
 
Este montaje es una propuesta unipersonal, es decir una sola actriz interpreta a varios personajes, entre ellos, Dulcinea, 
Aldonza, el Quijote y Sancho Panza; la actriz realiza varios cambios de vestuario; utiliza distintos elementos como pelucas, 
vestidos ampones, medias, antifaces y hasta un muñeco guiñol para recrear a los distintos personajes. En varios momentos 
Dulcinea interactúa con el público y agradece que asistan a su cumpleaños regalando dulces a todos los asistentes.  
 
"Dulcinea toma la palabra" es un montaje que nos hace recordar un texto famoso de la literatura universal y a través de sus dos 
personajes femeninos más importantes reflexionar sobre las condiciones en las que se han desarrollado las mujeres a lo largo 
de la historia. 
 
	
https://www.noroestemadrid.com/2017/03/dulcinea-toma-la-palabra		

	
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer ‘Dulcinea toma la palabra’ 

LA OBRA SERÁ INTERPRETADA POR LA DIRECTORA Y ACTRIZ VALLE HIDALGO 



 

El próximo día 8 de marzo la actriz toledana afincada en Pozuelo, Valle Hidalgo, protagonizará la obra DULCINEA TOMA 
LA PALABRA, que será representada en la sala Educarte (Camino de las Huertas 8, Pozuelo de Alarcón), a las 19:00 
h, tras haberla representado ya en Estados Unidos, México, República Dominicana, Madrid, Toledo, Villanueva de los Infantes 
y, lógicamente, en El Toboso. 

La unanimidad de la crítica y el aplauso del público, confirman que, después de medio centenar de representaciones, la obra es 
toda una garantía de calidad y entretenimiento.  La versatilidad de la autora (Valle canta, baila, recita e interacciona con los 
espectadores) presenta a una actriz en plenitud de su carrera profesional y artística. 

Argumento: Hoy es el cumpleaños de Dulcinea del Toboso, que no quiere decir su edad, ya que su coquetería femenina le 
impide confesar la cifra, que pasa ya de las cuatro centenas. La mundialmente famosa dama, está muy enojada, porque a lo largo 
de todas las páginas y capítulos, que componen el internacional volumen de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, no se le permitió decir ni una sola palabra. Así que esta noche, se piensa desquitar. 

Dulcinea y Aldonza, debaten desde sus puntos de vista antagónicos, sobre los temas universales que se desarrollan en la conocida 
joya de la literatura universal, en esta pieza que es un pequeño homenaje más a la genial creación del siglo XVI y la reivindicación 
actual del lugar de la mujer, como ser pensante y no solo pensado. 
 

 
 
 
 



 



	
	

 
 

 

 
	



 

 

	

Spanish drama 
Playwright and actress Valle Hidalgo from Toledo, Spain, will be here to perform her one-woman play, Dulcinea 
toma la palabra (Dulcinea Speaks Out) on Saturday. 
The play will be presented in Spanish, and a program with details of the drama’s plot will be provided so audience 
members who don’t speak the language will be able to follow what is being performed. Her appearance is at the 
invitation of the Association of Two Toledos. Next year will mark the 85th anniversary of the sister city 
relationship between our city and Toledo, Spain. 
The Dulcinea of the play’s title is a character referred to in Miguel de Cervantes' novel Don Quixote, but not seen. 
Hidalgo’s play allows Dulcinea, Quixote’s “fair maiden” who he imagines as his true love (actually Aldonza, a 
peasant who inspired him) to speak about what has been written about her, said Dagmar Varela, president of the 
Association of Two Toledos. Hidalgo portrays both Dulcinea and Aldonza onstage.The play is lighthearted, with 
music and dance, while touching on contemporary social attitudes, Varela added. 
“I can’t wait to see how Valle Hidalgo manages to bring Aldonza, the peasant, who becomes Don Quixote’s 
imaginary Dulcinea, the most beautiful woman in the world in his mind, into the 21st century to resolve their 
psychological problems and become one compete person,” she said, adding that the playwright was inspired to 
write the work because of her interest in women’s issues and the empowerment of women, 
Dulcinea toma la palabra will be performed at 7:30 p.m. Saturday in the Owens Community College Center for 
Fine and Performing Arts. Tickets are $5 at the door (those 12 and under are admitted at no charge). 



Contact	Sue	Brickey	at:	sbrickey@theblade.com. 
 
 
 

 

	
Hola,	Toledo,	Ohio	from	Toledo,	Spain!	Locals	will	get	the	international	chance	of	a	lifetime	to	
experience	the	story	of	Dulcinea	del	Toboso,	the	love,	or	amor,	of	Don	Quixote,	the	adventurous	
character	created	by	novelist,	poet,	and	playwright	Miguel	de	Cervantes.	However,	while	the	
famous	Don	Quixote	was	off	galavanting	around	Spain	on	his	wild	adventures,	Dulcinea’s	side	of	the	
story	was	never	told—	until	now.	

Spanish actress and playwright Valle Hidalgo will come to Toledo, Ohio from Toledo, Spain to do a performance of her one-
woman play “Dulcinea toma la palabra,” or “Dulcinea Speaks Out.” This performance is a must-see and will be in Spanish (but 
don’t let the language barrier stop you because it will be an enriching cultural experience with a translation given in English). 

$5/ 13 and up, Free/ 12 and under | 7:30pm Saturday, November 14. Owens Community College, Center for Fine and 
Performing Arts. 30335 Oregon Rd., Perrysburg | 567-661-7081 | owens.edu. 

	

'Two Toledos' on Owens stage 
PERRYSBURG - A performance planned by the Association of Two Toledos will be presented in the Owens Community 
College Center for Fine and Performing Arts, Saturday, at 7:30 p.m. 
Admission is $5, with ages 12 and under free. 
The Association of Two Toledos has invited the playwright/actress Valle Hidalgo, from Toledo, Spain, to perform her one-
woman play "Dulcinea toma la palabra" (Dulcinea Speaks Out). She is currently performing it in Mexico (La Paz & Santiago 
de Quer√©taro) and immediately after performing here will go to The Dominican Republic to participate in a theater festival. 
She has performed it in New York, Costa Rica and in South America as well as Spain. 
There will be a program with details of the contents of the play so that everyone will be able to follow what is being 
performed. 



This year is the 400th anniversary of the publication of the second volume of the novel "Don Quijote de la Mancha" by Miguel 
de Cervantes and 2016 will be the 85th anniversary of the sister city relationship between Toledo, Ohio, and Toledo, Spain.   
Valle Hidalgo was inspired by the 400th anniversary and wrote the play to allow Dulcinea, the "fair maiden" (actually 
Aldonza, a peasant) of Man of la Mancha fame, to confront the author about what was written about her. In two massive 
volumes she never speaks one word. She is only spoken about. 
 

 
	
 
http://www.spainculturenewyork.org/whats-on/calendar/event/dulcinea-takes-the-word/ 

 

 
 
 
 
 

http://www.infopozuelo.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=5&id_contenido=18370#.VVnD9vntlHw 

 

 

18-05-2015 Broadway acoge la obra de la dramaturga pozuelera 
Valle Hidalgo 

 

La obra de teatro “Dulcinea toma la palabra” de la autora residente en Pozuelo, Valle Hidalgo, se representó el 
pasado día 8 de mayo en Broadway Blackbox Theatre de Nueva York, en el marco del V Festival Internacional de 
Monólogos Don Iván García Guerra. La gran acogida que tuvo este trabajo, demuestra una vez más, que los 



personajes de la genial novela de Cervantes, no conocen fronteras. Don Quijote, Dulcinea, Sancho Panza y Aldonza 
Lorenzo, despiertan el cariño del público, allá donde vayan. 
“Dulcinea toma la palabra” se estrenó en San José de Costa Rica en junio de 2013 y ha estado presente en festivales 
internacionales de Perú y Marruecos, además de otras localidades, entre las que se cuenta El Toboso, patria de 
Dulcinea y varias salas de Madrid. Esta obra, pone en escena otra forma de contar El Quijote, bajo el punto de vista 
femenino de Dulcinea y Aldonza, que no tuvieron voz en la inmortal novela. Y de esta manera, desde la psicología 
femenina, hablan sobre su posición en la historia, la literatura y la propia vida, tomando como base las aventuras y 
desventuras del Ingenioso Hidalgo. 
Valle Hidalgo, vecina de Pozuelo desde hace 30 años, es licenciada en Psicología por la UCM y en Arte Dramático 
por la RESAD. Master en Guión Cinematográfico por la U. Autónoma. Cursa estudios de postgrado en Gestión 
Cultural ICMU-UCM y en Perspectiva de Género UCM-Observatorio Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad. 
Miembro de la Academia de Artes Escénicas de España, ha participado en el I Congreso celebrado en Urueña 
durante el pasado mes de marzo, con la ponencia “Diferencias de género y nuevas responsabilidades de la mujer 
en el hecho escénico”. 
Actriz, productora y autora de una decena de textos de teatro estrenados y de los que se han hecho amplias giras, 
con presencia también en festivales nacionales e internacionales. Uno de los principales temas que ha trabajado en 
sus obras es la infancia, a través de títulos como "Por arte de Birlibirloque", "Mis Juguetes en el desván", "El 
disfraz" o “El sapo Travieso”. 
Otro de sus grandes temas es la mujer, presente en algunas de sus obras, como "La eterna enamorada", basada en 
la vida y la obra de la autora y actriz renacentista italiana Isabella Andreini, “La perfecta maltratada”, “La edad del 
lexatín” que se escribió y estrenó en Pozuelo, dentro de un taller de la Concejalía de Igualdad, o la que está 
representando en estos momentos “Dulcinea toma la palabra”, donde la mundialmente famosa dama de Don Quijote 
de la Mancha, se niega a seguir existiendo solamente en la imaginación de su enamorado y decide reivindicar su 
deseo de ser una mujer pensante y no solo pensada. En esta pieza, Dulcinea y Aldonza hablan de algunos de los 
temas que están presentes en Las Aventuras del Ingenioso Hidalgo: la locura, los ideales, amor idealizado y el amor 
terrenal…, recorriendo un camino desde el s siglo XVII, en el que fueron creadas por la genial pluma de Cervantes, 
hasta nuestros días. 
El pasado 27 de marzo, fue la encargada de leer el Mensaje del Día Mundial del Teatro, ante la estatua del Maestro 
Ramón María del Valle-Inclán en Madrid. 

 
 

 

 
 

 
Teatro Enrique Lizalde  
Heroes del 47 122, San Mateo, Coyoacán, Ciudad de México  
Dulcinea toma la palabra es una puesta en escena de la dramaturga y actriz española Valle Hidalgo, 
quien da vida a una Dulcinea que, por fin, después de más de cuatrocientos años logra hablar por sí 
misma.  
Aun cuando Aldonza o Dulcinea del Toboso, es uno de los personajes femeninos más conocidos de la 
literatura universal, al autor del Quijote de la Mancha, don Miguel de Cervantes Saavedra, se le olvidó 
darle voz propia y en las más de mil páginas de la famosa obra, no se lee ni una sola palabra que salga 
de ella.  
Es por ello que la dramaturga toledana, justamente de un lugar de La Mancha, se dio a la tarea de 



escribir una impresionante obra en la que bella mujer ideal de Alonso Quijano le reclama a Cervantes el 
haberla puesto como un simple adorno.  
La obra de un poco más de una hora de duración es un monólogo interpretado por la propia autora y en 
la que interviene en off, de manera esporádica, la voz del Quijote.  
Se ha presentado en Nueva York, España y varios países de América y este fin se presenta en una única 
función, en el teatro Enrique Lizalde (antes Foro Coyoacán), el sábado 24 de octubre a las ocho y media 
de la noche.  

	

	 	

 
Se trata de una puesta en escena de la dramaturga y actriz española Valle Hidalgo. 
Querétaro, Qro., 6 de noviembre de 2015.- Una de las puestas en escena más reconocidas a nivel 
internacional llegará el próximo 8 de noviembre al Museo de la Ciudad; se trata del monologo “Dulcinea 
toma la palabra”, que llega a Querétaro como parte de su gira internacional. 



Se trata de una puesta en escena de la dramaturga y actriz española Valle Hidalgo, quien es la que 
interpreta a Dulcinea, personaje que forma parte de la obra maestra de la literatura española: ‘El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha’, de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Aun cuando se trata de uno de los personajes femeninos más reconocidos de la literatura universal, el 
autor olvidó darle voz propia, pues a pesar de las mil páginas que conforman la obra, en ningún momento 
se lee ninguna palabra que salga de ella. 
Por eso, la dramaturga originaria de la pequeña ciudad de Toledo, España, lugar de nacimiento del 
reconocido y legendario autor, se dio a la tarea de escribir una obra donde la mujer reclama a Cervantes 
ponerla como un simple adorno. 
Dicha obra consta de más de una hora de duración, donde en ocasiones interviene el Quijote, en una voz 
en off; la puesta en escena ha llegado a Nueva York, España y varios países de América Latina y es el 
turno de visitar Querétaro. 
El costo es de 150 pesos por boleto, con una tarifa especial para maestros, estudiantes y personas de la 
tercera edad, los cuales podrán acceder a una tarifa preferencial de 75 pesos. 
 

	
Ángel	Rodríguez/ADN	Informativo	
Foto:	Especial	
	
http://www.am.com.mx/leon/vidas/fomenta-museo-obra-de-cervantes-240287.html  

Fomenta museo obra de Cervantes  



 
http://zonafranca.mx/dulcinea-toma-la-palabra-en-guanajuato  

 
 
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20150313/abci-dulcinea-toboso-201503132148.html  
Dulcinea vuelve a El Toboso - ABC.es  



 
   CIUDAD  

 
CIUDAD 

Dulcinea vuelve a El Toboso 
ANTONIO REGALADO 
Día 13/03/2015 - 21.53h 
La actriz toledana Valle Hidalgo reestrena este domingo en El Toboso (19.00 horas, Auditorio Municipal «José 
Ángel Muñoz») su última obra de teatro «Dulcinea toma la palabra», una reinvención de Aldonza y Dulcinea –la 
realidad y el sueño- de la inmortal obra de Miguel de Cervantes, «Don Quijote de la Mancha». 
Valle desmonta la idea de que El Quijote sea solo un libro de aventuras (y desventuras) si no y, sobre todo, un libro 
de amor; del amor platónico de un loco que persigue un ideal y de la realidad cotidiana que condiciona los sueños 
nuestros de cada día. 
Valle Hidalgo, autora del texto, de la dirección y de la producción disecciona la doble personalidad del personaje 
femenino de la novela universal para llegar a la conclusión de que Aldonza y Dulcinea son mujeres también de 
nuestro tiempo. Reivindica a don Miguel de Cervantes el valor de la mujer en una historia desmesurada 
protagonizada casi por hombres. A través de estos personajes nos enseña que mito y realidad convergen 
fundiéndose con luces y con sombras; que ambas mozas son dos caras de la misma moneda, que los sueños a veces 
se consiguen y que el poder del amor sigue siendo el motor más potente del mundo. Al fin y al cabo, la vida se 
reduce a estas cuatro palabras: amar y ser amado. 
La experimentada actriz castellano-manchega da vida simultánea (y con doble acento) a las dos mujeres reflejadas 
en El Quijote. Y lo hace con pasión, con credibilidad, con fuerza, -ora resaltando la ternura, ora el resquemor y la 
ironía- para dibujar unos personajes que aman, sufren, lloran y esperan que los sueños imposibles se cumplan. Al 
fin y al cabo, en el atardecer de la vida, como escribió San Pablo a los corintios, nos examinarán del amor. Y ¡ay del 
que suspenda! 
Here comes the story ad code 
Cierto es que el Señor de La Mancha solo respira por Dulcinea pero las pinceladas que el escudero Sancho ofrece de 
Aldonza confirma que ambos personajes no son contrapuestos sino complementarios porque los sentimientos son 
universales. Y porque la vida no es otra cosa que una asignatura pendiente que hay que aprobar en cada despertar. 
Mientras Dulcinea toma la palabra, Aldonza se refugia en los silencios pero ambas entienden –y el espectador lo 
capta- que el amor no ha cambiado mucho desde el XVII hasta nuestros días. Quizás, por eso, la Dulcinea del siglo 
XXI también recibe mensajes de un extraño admirador que la ama sin ruidos desde la otra orilla de la Red de 
Redes. 
Estamos ante una obra de teatro extraída de las entrañas de El Quijote, sí, pero su fuerza reside no solo en un texto 
solido sino también en los ricos matices que recrean los sueños, amores y desamores que nos hacemos todavía los 
seres humanos. El amor es un milagro, el santo grial de la felicidad que todos buscamos y que, algunas veces, 
desgraciadamente, nos encuentra, nos atrapa, nos excita, nos desasosiega, nos enloquece, nos sublima, nos duele… 
Por contra, el mayor delito pudiera ser el de no haber amado nunca. 
Valle Hidalgo ha recorrido en todas direcciones los caminos de los mejores escenarios con su Birlibirloque 
Producciones. Los que la conocemos y la queremos desde antaño, hoy tenemos que reconocer que ha madurado 
tanto que ha alcanzado la plenitud de su carrera artística. Está, sencillamente, espléndida. 
La verdad es que hacer teatro en tiempos de crisis puede calificarse de heroísmo. Pero como ella misma explicaba a 
ABC-Toledo «gracias a Dios no he perdido la ilusión y siento el mismo respeto y la misma pasión que cuando 
empezaba; es un privilegio vivir de lo que a uno le gusta». 
Dulcinea tomó la palabra en su estreno en Puerto Rico en mayo pasado. Y desde allí se ha representado en la capital 
del Reino con notable éxito. Actualmente se exhibe todos los jueves en la Sala Trovador de Madrid, (20 horas), calle 
San José, 3, metro de Antón Martin, en el corazón de la ciudad de Letras, a escasos metros, precisamente, del 
convento de las Madres Trinitarias, donde en unas horas sabremos oficial y científicamente si los huesos hallados 
en el templo pertenecen a los restos de Don Miguel de Cervantes. 
El pasado día 8, Valle estrenaba en Cobisa y este sábado 14 a las 20.30 horas lo hará en el Auditorio Municipal de 
Villafranca de los Caballeros antes de volver a El Toboso el domingo, día 15 (19.00 horas). Merced a este trabajo, la 
artista está invitada al Festival Internacional de Teatro itinerante del ATC y al V Festival Internacional de 
Monólogos «Don Iván García Guerra», ambos en la República Dominicana. Un aval suficiente para volver al teatro. 
Una hora y quince minutos para recordar que el Ingenioso Hidalgo cabalga de nuevo por las inmensas llanuras de 
La Mancha. 
Este fin de semana es el momento de gozar con Valle Hidalgo en la provincia de Toledo y disfrutar de su 
espectáculo cervantino. Todos al teatro con Valle. No os defraudará. Volver a beber en los manantiales de don 
Miguel es seguir creyendo en lo imposible. Soñar, todavía, no nos cuesta nada. Dulcinea/Valle/Aldonza… ¡feliz 
regreso a casa, a El Toboso! 
 
http://revista.barcelonarte.com/entrevista-valle-hidalgo-autora-de-dulcinea-toma-la-palabra/	



	
Entrevista a Valle Hidalgo, autora de “Dulcinea toma la palabra” 

BY BCT · ENERO 12, 2015  
La idea de escribir esta obra, nació hace algo más de una década, cuando se aproximaba la celebración del IV 
Centenario de la publicación del Quijote, en 2005. Una persona de la Editorial Everest para quien estaba 
trabajando en animación a la lectura, me sugirió que escribiera algo con temática quijotesca, para la ocasión. En 
aquel momento, me planteé que, sobre quien realmente me gustaría escribir algo, era sobre Dulcinea. Además, mi 
línea de trabajo, como autora y actriz, suele ser la de escribir personajes, en los cuales después poder 
“enfundarme”. Así había sido hasta aquella fecha, en obras como: “Agua con limón” (1994) “Amortes” (1996) “Por 
arte de Birlibirloque” (1996) “La eterna enamorada” (1997)“Mis juguetes en el desván” (1999) “El Disfraz” (2002) y 
el cortometraje “El Matutero” (2001). Y  después, en los cortometrajes: “El último veraneo” (2005)y “¿Cuánto falta? 
(2007) y las obras de teatro “La perfecta maltratada” (2008) “El sapo Travieso” (2012) y la que ahora nos ocupa 
“Dulcinea toma la palabra” (2014) 
En aquel momento, no se pudo llevar a cabo este proyecto, por diversos motivos. Pero la idea de escribir algo 
sobre Dulcinea, no me abandonaba. Por el contrario, cada vez tenía más claro, que quería dar mi punto de vista 
sobre este personaje mítico. Como todos los símbolos que adquieren importancia en una cultura, el de Dulcinea, 
opera de alguna manera como modelo de pensamiento y de conducta. Y en este caso concreto, de múltiples 
formas, debido a la ambigüedad con la que está construido: Por un lado, es un personaje doblemente ficticio, ya 
que nace de la imaginación de otro, que lo es a su vez, como protagonista de una obra de ficción. Es dual, por 
mantener la doble personalidad de Dulcinea y Aldonza. Y lo que para mi, era más importante: es un personaje al 
que no se permite expresarse por si mismo y solo tenemos noticias de ella, a través de otros personajes. En 
definitiva, un tema muy jugoso para reflexionar sobre él. 
 Algo que marcó definitivamente el enfoque sobre esta obra, fue un trabajo que hice en 2005/2006 para el 
Ministerio de Sanidad y la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, realizando varios reportajes, 
sobre un programa de formación de formadores en perspectiva de género. Lo que me sirvió para sistematizar mi 
visión sobre el género femenino y su representación en el arte y la literatura.  
 Solo faltaba, para completar el coctel, tener algo que transmitir a través de Dulcinea. Y en este punto, es donde el 
devenir de la vida, siempre se encarga de crear las situaciones, que permiten aflorar las emociones, con las que 
dar vida a lo que en principio solo es una intuición. Y esta conexión con Dulcinea, ocurrió para mi, en la segunda 
mitad del año 2012. Momento que aproveché para releer el Quijote y escribir de forma compulsiva diálogos 
desordenados. 
 En los primeros meses de 2014, Greivin Valverde, quien llevaba varios años, estudiando la posibilidad de 
programar mis obras en Costa Rica, me dijo que estaba en vías de abrir una sala de teatro en San José, que 
pretendía llamar Sala Quijote. Le comenté mi idea de escribir una obra sobre Dulcinea y acordamos inaugurar la 
sala, con el estreno de la obra. Entonces fue cuando me centré en dar forma a todos aquellos diálogos e ideas. 
Surgió la estructura, donde la función comienza con ambiente y vestidos de época, para terminar con un personaje 
completamente actual. Se diferenciaron las voces de Dulcinea y de Aldonza, puesto que ambas son dos caras de 
una misma moneda. Y se fueron perfilando las escenas que harían avanzar la historia. Casi paralelamente, la 
puesta en escena, el vestuario… y los últimos ensayos actorales y técnicos, mientras se ultimaban los detalles de 
la sala. 
 Al estreno en Costa Rica, el 18 de junio de 2014, siguieron las representaciones en el Festival Internacional de 
Chimbote-Perú, el estreno en España, como colofón a la exposición Teno y el Quijote del Museo de Bellas Artes 
de Cordoba, homenaje a este cordobés internacional y las representaciones en la Sala de Teatro El Dragón 
Estragón, en diciembre de 2014 y enero de 2015. 
 Próximamente, se podrá ver en Barcelona, en la Casa de Cuenca, para celebrar el IV Centenario de la 
publicación, del segundo libro de El Quijote, que se conmemora en este 2015. 
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ESTA NOCHE EN EL CIRCULO DE LA AMISTAD 

Representación teatral homenaje a Aurelio Teno 
La obra, 'Dulcinea toma la palabra', es original de Valle Hidalgo. La autora, además, interpreta las dos caras del 
personaje: Dulcinea y Aldonza 

Valle Hidalgo, ayer, en el Círculo de la Amistad. Foto: SANCHEZ MORENO 
FRANCISCO A. CARRASCO05/11/2014 
El Salón Liceo del Círculo de la Amistad acoge esta noche a las 20.00 horas la representación teatral de la obra Dulcinea toma 

la palabra , de Valle Hidalgo, un acto organizado por la Asociación de Amigos de los Museos de Córdoba en homenaje a 

Aurelio Teno con motivo del Año Teno y como colofón a la muestra Teno y el Quijote , que ha estado expuesta en el Museo de 

Bellas Artes. 

Dulcinea toma la palabra se estrenó el 18 de junio en Costa Rica, donde inauguró la Sala Quijote. Ha participado además en el 

cuarto Festival Internacional de Teatro y Títeres de Chimbote (Perú) y en el tercer Festival Internacional de Teatro de Tánger. 

La representación dura una hora y cuarto y la obra está escrita e interpretada por Valle Hidalgo, que escenifica a los dos 

personajes, Aldonza y Dulcinea, al fin y al cabo una misma persona. 

"Dulcinea toma la palabra es un espectáculo de teatro unipersonal en el que dos personajes debaten sobre los temas que 

tienen que ver con El Quijote: el amor ideal, la locura, los ideales en definitiva", dice Valle Hidalgo. "Quería escribir algo sobre 

Dulcinea y se planteó que Dulcinea también es Aldonza. Dulcinea es una recreación de don Quijote a partir de una persona de 

la cual se enamora, Aldonza Lorenzo. La obra adoptó esta estructura: dos personajes hablando, Dulcinea y Aldonza, que son 

una misma persona. Entonces, una sola actriz interpreta dos personajes. Lo que vamos a ver es cómo empieza a surgir 

Aldonza a partir de Dulcinea y cómo acaban fundiéndose en una sola", asegura. Y un dato curiososo para los escépticos de 

internet: la autora tomó contacto con Córdoba a través de las redes sociales. 
	
http://cordopolis.es/evento/dulcinea-toma-la-palabra/		

El Círculo de la Amistad pone en escena la obra de Valle Hidalgo en el año Teno 

 



En la obra teatral Dulcinea toma la palabra, de la actriz Valle Hidalgo, en la que Dulcinea y Aldonza se dotan de 
psicología y sentimientos para reivindicar el actual papel de la mujer como ser pensante y no solo pensado. La 
Asociación de Amigos de los Museos ha organizado un concurso que culminará el día de la representación y cuyo 
ganador se convertirá en propietario de una carpeta de serigrafías de Aurelio Teno relacionadas con el Quijote. 
Las invitaciones con el derecho a participar en el sorteo se pueden  recoger en el Círculo de la Amistad. 

  
El miércoles 5 de noviembre a las 20,00 horas, en el Salón Liceo del Real Circulo de la Amistad de Córdoba, se 
llevará a cabo la representación de la obra "Dulcinea toma la palabra", escrita, dirigida y representada por Valle 
Hidalgo, que será estreno en España, después de haber cosechado un notable éxito en países como Costa Rica o 
Marruecos. 
Según indicó José María Palencia, Director del Museo de Bellas Artes de Córdoba, la representación ha sido 
promovida por la Asociación de Amigos de los Museos de Córdoba en colaboración con el Museo de Bellas Artes 
de Córdoba y tiene por objeto homenajear al escultor cordobés Aurelio Teno, con motivo del Año Teno que en 
éste se celebra. José María Palencia también quiso agradecer a Mónica Teno, hija del escultor, la donación de 
una carpeta de grabados que hizo Aurelio Teno en el año 75 y serán sorteados entre los asistentes como un 
añadido para recaudar fondos con los que sufragar los gastos de la obra. 
Desde la Asociación Amigos de los Museos de Córdoba, su presidenta y miembro de la Comisión de Cultura 
del Real Círculo de la Amistad, Ana María Suarez Varela, señaló la buena acogida que desde un principio tuvo por 
parte de la asociación el organizar la puesta en escena de esta obra de teatro, adhiriéndose de esta forma tanto a 
la celebración del año Teno como a la conmemoración del 160 aniversario de la creación del Círculo de la Amistad 
cordobés. 
Por su parte la actriz Valle Hidalgo se mostró encantada con la posibilidad de estrenar esta obra en España en un 
marco con tanto arte como es el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad. Sobre la obra señaló que ha 
pretendido reflejar su visión de su propia Aldonza, su propia Dulcinea y hacer una confrontación entre ellas 
hablando sobre los temas que están implícitos en el Quijote: el amor romántico, el amor idealizado, la locura,… 
Dulcinea reivindica su sitio como mujer pensante y no sólo pensada. 
Las entradas, que tendrán un precio de 10 euros, podrán ser adquiridas en el propio Real Círculo de la Amistad. 
Más información: 957 479 000  

 
	

	
Valle Hidalgo, la creadora de “Dulcinea toma la palabra”  

en nota exclusiva 
Por	Roberto	Famá	Hernández	

Miembro	de	la	Asoc.	Arg.	de	Crítica	e	Invest.	Teatral	
	

Valle	Hidalgo	es	Licenciada	en	Piscología	y	Arte	Dramático.	Máster	en	Guión	Cinematográfico	y	con	
estudios	superiores	de	Gestión	Cultural	y	Perspectiva	de	Género.	Autora,	actriz	y	productora.	Jurado	
en	certámenes	y	festivales	de	teatro	y	audiovisual.	Ha	impartido	talleres,	cursos	y	ponencias	sobre	
temas	relacionados	con	el	Teatro,	el	Cine	y	la	Piscología.	Como	dramaturga,	ha	profundizado	en	el	
mundo	de	 la	 infancia,	 con	 títulos	como	"Por	arte	de	Birlibirloque"	 "Mis	 juguetes	en	el	desván"	El	



disfraz"	o	"El	sapo	Travieso"	Otro	de	sus	grandes	temas	es	la	mujer,	muy	presente	en	algunas	de	sus	
obras	 como	 "La	 eterna	 enamorada"	 basada	 en	 la	 vida	 de	 la	 autora	 y	 actriz	 renacentista	 italiana	
Isabella	Andreini,	"La	perfecta	maltratada"	sobre	la	violencia	de	género,	o	la	que	está	representando	
en	estos	momentos	"Dulcinea	toma	la	palabra",	que	ha	cosechado	aplausos	en	diferentes	escenarios	
de	 España,	 América	 Latina	 y	 recientemente	 en	 Broadway.	 En	 "Dulcinea	 toma	 la	 palabra"	 	 la	
mundialmente	famosa	dama	de	Don	Quijote	de	la	Mancha,	se	niega	a	seguir	existiendo	solamente	en	
la	imaginación	de	su	enamorado	y	reivindica	su	deseo	de	ser	una	mujer	pensante	y	no	solo	pensada.	
Sobre	estos	y	otros	temas	hablamos	largamente	con	Valle	Hidalgo	y	esto	nos	dijo:	
	
Sophia	Loren	en	“El	Hombre	de	la	Mancha”		asumió	maravillosamente	el	rol	de	Aldonza-Dulcinea,	
pero	siempre	sujeta	a	la	relación	con	el	Quijote	¿Por	qué	es	que	siendo	la	protagonista	femenina	de	
la	mayor	creación	literaria	de	todos	los	tiempos,	no	ha	tenido	–	al	menos	que	yo	sepa-	vuelo	propio	
como	personaje?	
	
Es	difícil	concebir	a	Dulcinea,	sin	estar	ligada	a	la	relación	con	El	Quijote,	puesto	que	originariamente,	
es	fruto	de	su	imaginación.	Cervantes	la	creó	como	un	personaje	sobre	el	que	se	habla,	tanto	en	su	
versión	de	Aldonza	como	de	Dulcinea,	pero	que	nunca	habla	ni	actúa	de	forma	directa,	en	la	novela.	
Sin	embargo,	es	un	personaje	que	ha	adquirido	tal	fuera	en	el	imaginario	colectivo	universal,	que	han	
sido	muchas	las	interpretaciones	que	se	han	hecho	de	ella,	dándole	forma,	a	través	de	las	distintas	
expresiones	 artísticas.	 Pero	 es	 cierto,	 que	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 sigue	 siendo	 un	 personaje	
supeditado	a	los	deseos	del	Quijote.	Sin	demasiada	voluntad,	que	sólo	se	supera	a	sí	misma,	a	través	
del	amor	que	el	hombre	siente	hacia	ella,	como	ocurre	en	El	Hombre	de	la	Mancha.	
	
En	“Dulcinea	toma	la	palabra”	esto	cambia	de	alguna	manera,	¿no?	
	
Mi	 Dulcinea,	 reprocha	 en	 cierto	 momento	 a	 su	 creador,	 dice:	 “¿Fue	 casualidad,	 que	 el	 varón	
protagonista	de	tu	historia,	tuviera	la	capacidad	de	reinventarse	a	sí	mismo,	autonombrarse	caballero	
andante	y	probar	hazañas,	con	mayor	o	menor	fortuna…	mientras	que	a	mí,	protagonista	femenina,	
se	me	niega	absolutamente	cualquier	capacidad…?	Creo	que	estas	características	tan	diferentes	en	
los	 roles	 de	 género,	 que	 definen	hombres	 activos	 y	mujeres	 pasivas,	 son	 un	 reflejo	 de	 lo	 que	 ha	
pervivido	en	la	sociedad	durante	mucho	tiempo.	Pero	que	ya,	de	hecho,	ha	cambiado.	Y	mi	Dulcinea	
concluye:	 “Pues	 bien,	 en	 el	 día	 de	hoy,	 yo	me	 la	 otorgo.	 Y	 a	mi	misma	me	nombro,	 dueña	de	mi	
voluntad”.	
	
¿Y	qué	te	llevo	a	vos	a	dar	otra	visión	de	este	personaje?	
	
Me	pareció,	que	en	pleno	siglo	XXI,	era	importante	dar	otra	visión	de	este	personaje,	tan	arraigado	
en	 nuestra	 memoria	 colectiva.	 Y	 que	 fuera	 ella	 misma,	 quien	 promoviera	 su	 propio	 cambio	 y	
evolución	dramática,	según	su	voluntad	y	más	allá	de	lo	que	el	personaje	masculino	pueda	querer	de	
ella.	Y	así	escribí	“Dulcinea	toma	la	palabra”.	Al	ser	un	espectáculo	unipersonal,	es	una	sola	actriz	
quien	está	en	escena,	encarnando	ambas	caras	de	la	misma	mujer.	Por	lo	tanto,	el	protagonismo	de	
este	ambivalente	personaje	femenino,	es	absoluto.	Y	en	esta	ocasión	es	ella,	quien	habla	y	opina	sobre	
la	visión	del	autor	y	sobre	algunos	de	los	personajes	que	aparecen	en	la	inmortal	obra.	
	
Que	 yo	 recuerde	 al	menos,	 sólo	 hay	 en	 el	Quijote	 una	 descripción	 de	Aldonza	 Lorenzo	 que	 hace		
Sancho	y	él	la	ve	muy	masculina,	de	mucho	carácter,	de	voz	muy	potente,	fuerte	para	el	trabajo	del	
campo	y	demás;	¿Cómo	es	tu	Aldonza	Lorenzo	y	qué	tienen	en	común	Aldonza	y	Dulcinea	en	tu	obra?	
	
Tanto	mi	Aldonza	como	mi	Dulcinea,	nacen	de	las	descripciones	que	hacen	de	ella	Sancho	y	Quijote	
respectivamente.	Y	al	 ser	 tan	dispares	estas	dos	visiones	de	 la	misma	mujer,	nos	encontramos	al	
principio	de	la	obra,	con	una	persona	atormentada,	que	no	sabe	muy	bien	quién	es.	Una	Dulcinea	que	
intenta	responder	al	 rol	que	se	espera	de	ella,	pero	que	algo	en	su	 interior	se	rebela,	puesto	que	
realmente	no	es	aquello,	que	los	demás	dicen	que	es.	
Ante	esta	disyuntiva,	decide	cuestionar	todo	su	ser	y	buscar	la	forma	de	integrar	en	su	existencia,	los	
elementos	que	la	definen.	Desoyendo	los	juicios	de	valor,	sobre	lo	que	debe	y	no	debe	ser	una	mujer.	



Y	encontrando	un	nuevo	centro	de	gravedad,	alrededor	del	cual,	gira	una	personalidad	compleja	y	
poliédrica,	más	cercana	a	la	realidad	de	la	psicología	humana.	
Por	 tanto,	 al	 principio	de	 la	 obra,	Aldonza	y	Dulcinea,	 parece	que	no	 tienen	nada	 en	 común,	 son	
completamente	antagónicas.	Una	campechana	y	vulgar	y	otra	remilgada	y	discreta.	Pero	cada	una	de	
ellas,	va	aprendiendo	de	la	otra,	asimilando	el	punto	de	vista	sobre	la	vida,	que	encierra		la	otra	cara	
de	sí	misma,	enriqueciéndose	en	este	proceso	y	ganando	en	autoestima.	
	
Por	ejemplo,	sobre	 la	descripción	que	Sancho	hace	de	Aldonza,	opina	Dulcinea:	“Orgullosa	has	de	
estar,	de	haber	aprendido	a	lanzar	la	voz	bien	lejos	y	a	usar	los	aparejos	del	campo,	habiendo	nacido	
campesina	 (…)	 ¿por	 qué	 burlarse	 de	 los	 atributos	 que	 en	 un	 varón	 quedan	 bien,	 si	 los	 luce	 una	
mujer?”	
De	esta	forma,	el	personaje	va	abandonando	poco	a	poco	el	ser	dual	y	abrazando	una	nueva	forma	de	
ser,	según	sus	deseos:	 “…integrada,	completa,	a	veces	 feliz	y	otras	malhumorada,	alegre,	cansada,	
rabiosa,	celosa,	triste,	despreocupada,	independiente,	¡poderosa!”		Es	decir,	sin	censurar	ninguno	de	
sus	sentimientos	ni	de	sus	posibilidades,	en	función	de	lo	que	le	venga	o	no	le	venga	bien	a	los	demás,	
definir	qué	es	lo	correcto	en	ella.	
	
Está	 clara	 tu	 posición	 como	 luchadora	 por	 los	 derechos	 de	 la	 mujer	 pero	 no	 he	 leído	 ninguna	
declaración	tuya	donde	te	asumas	feminista,	¿Cuál	es	tu	posición	frente	al	feminismo?	
	

“La	perfecta	maltratada”	
Soy	 mujer.	 Soy	 femenina.	 Me	 parece	 fundamental	 que	 las	 mujeres	 reflexionemos	 sobre	 nuestra	
situación,	 nos	 apoyemos,	 busquemos	 solucionar	 nuestros	 problemas	 comunes	 y	mejorar	 nuestra	
vida	pública	y	privada.	Evidentemente,	comparto	objetivos	feministas.	
A	través	de	las	corrientes,	de	ideología	feminista,	se	han	conseguido	importantes	logros	de	cara	a	
paliar	desigualdades	existentes	entre	hombres	y	mujeres,	en	cuanto	a	sus	derechos	en	la	sociedad.	
Por	desgracia,	en	nuestro	mundo,	existen	discriminaciones	tremendas	entre	los	seres	humanos,	pero	
no	solo	por	haber	nacido	hombres	o	mujeres,	sino	por	muchas	cosas	más:	ser	de	un	país	u	otro,	tener	
más	 o	 menos	 recursos	 económicos,	 el	 acceso	 a	 la	 educación,	 etc.	 Y	 cualquier	 movimiento	 que	
promueva	la	dignidad	humana	y	la	justicia	social,	cuenta	con	mi	admiración	y	en	la	medida	de	mis	
posibilidades,	con	mi	apoyo.	
Pero	 también	 tengo	 ciertos	 reparos,	 en	 definirme	 como	 feminista,	 ya	 que	 en	 la	 actualidad,	 en	 la	
cultura	en	la	que	vivo,	no	estoy	totalmente	de	acuerdo	con	algunas	de	las	prácticas	que	se	desarrollan	
en	 nombre	 del	 feminismo.	 Por	 ejemplo,	 hace	 poco	 leía	 que	 la	 Concejalía	 de	 Igualdad	 de	 cierto	
Ayuntamiento,	había	 reunido	al	Consejo	de	 la	Mujer	para	 luchar	por	 los	derechos	de	 las	mujeres	
víctimas	de	la	violencia	machista.	Y	en	la	foto,	veo	que	todas	son	mujeres.	A	mí	esto	me	asusta	un	
poco.	
	
¿Por	qué?	
	
Por	un	 lado,	 imagino	que	se	reúnen	varias	decenas	de	hombres	para	 luchar,	por	ejemplo,	por	 los	
derechos	de	los	hombres	víctimas	de	la	manipulación	hembrista,	y	de	entrada,	como	mujer,	me	siento	
excluida,	juzgada,	estigmatizada.	Y	te	aseguro,	que	nada	bien	predispuesta	hacia	esos	“expertos”	y	el	
colectivo	al	que	aseguran	representar.	Además,	 creo	que	definir	a	una	persona	como	“víctima	de	
violencia	de	género”,	puede	ser	contraproducente,	porque	es	poner	una	etiqueta,	de	la	cual	parece	



difícil	 salir.	Y	si	a	 través	de	pertenecer	a	este	grupo	se	consiguen	derechos,	 tal	vez	ni	 siquiera	se	
busque	la	salida,	sino	la	pertenencia	a	un	colectivo	que	te	otorga	ventajas,	caiga	quien	caiga.	
Creo	que	se	le	da	demasiado	peso	a	las	estadísticas	del	tipo:	han	muerto	tantas	mujeres…	tantas	de	
ellas	habían	denunciado,	tantas	no.	Por	supuesto	que	es	importante	disponer	de	estos	datos.	Pero	
lamentablemente,	desde	hace	tantos	años	que	los	llevo	escuchando,	no	veo	que	se	consiga	mejorar	
nada	con	estos	recuentos.	Y	si	las	conclusiones	son	que	hay	que	denunciar,	porque	de	todas	las	que	
murieron	 había	 un	 porcentaje	 muy	 pequeño	 de	 ellas	 que	 habían	 denunciado,	 me	 parece	 una	
conclusión	demasiado	simplista.	Tal	vez	no	denunciaban	porque	no	eran	conscientes	de	estar	siendo	
maltratadas.	O	tal	vez	no	lo	hacían,	por	temor	o	por	tantas	otras	causas,	en	las	que	no	se	detienen	las	
estadísticas.	
	
	
¿Respecto	al	aborto?	
	
Es	otra	cuestión	con	la	que	no	estoy	muy	de	acuerdo	con	la	forma	en	que	suelen	tratarla	los	colectivos	
feministas.	Personalmente,	me	parece	bien	que,	quien	lo	necesite,	pueda	abortar	en	unas	condiciones	
higiénicas	que	protejan	su	vida,	igual	que	quien	necesite	cualquier	otro	tipo	de	intervención.	Pero	no	
me	gusta	nada	la	equiparación	que	se	hace	del	aborto	con	la	libertad.	El	aborto	es	traumático	física	y	
psicológicamente,	para	la	mujer.	Por	lo	que	creo	que	sería	mucho	mejor,	evitar	llegar	a	esa	situación	
y	no	equipararla	a	algo	tan	deseable	como	es	la	libertad.		
La	 realidad	es	que,	 en	el	mundo	entero,	 sigue	habiendo	 infinidad	de	prácticas	discriminatorias	 y	
violentas	 hacia	 la	 mujer,	 tanto	 a	 nivel	 institucional,	 religioso,	 cultural,	 laboral,	 como	 personal,	
familiar,	relacional.	Y	hay	que	seguir	trabajando	para	erradicarlas,	desde	múltiples	ámbitos.	Bajo	mi	
punto	de	vista,	como	psicóloga,	lo	deseable	sería	aprender	a	detectar	las	situaciones,	los	gestos,	las	
palabras,	con	los	que	se	está	ejerciendo	o	recibiendo	un	maltrato.	Aprender	a	expresar	el	malestar	
que	producen	estas	acciones,	para	dar	opción	a	poderlas	evitar.	Y	en	esta	línea	es	en	la	que	centro	mi	
trabajo,	con	exponentes	por	ejemplo,	como	la	obra	de	teatro	“La	perfecta	maltratada”,	el	infantil		“El	
sapo	Travieso”,	donde	es	el	sapo	quien	no	quiere	ser	besado	por	la	princesa	porque	no	quiere	que	le	
manipule	y	le	cambie.	O	la	propia	“Dulcinea	toma	la	palabra”.	
	
Creo	que	mujeres	y	hombres,	padres	e	hijos,	practicantes	de	las	distintas	religiones,	etc.,	ganaríamos	
mucho	si	aprendiéramos	a	convivir	mejor,	a	entendernos	y	aceptarnos	con	nuestras	diferencias.	No	
pretender	ser	iguales,	porque	no	lo	somos.	Ningún	ser	humano,	por	suerte,	es	igual	a	otro.	Hombres	
y	mujeres	somos	muy	distintos	físicamente,	químicamente,	emocionalmente,	culturalmente.	Lo	cual	
me	parece	enriquecedor,	siempre	que	no	se	pretenda	catalogar	como	superior	o	inferior	a	cualquiera	
de	ambos	géneros.	No	me	gustan	las	luchas	de	poder,	prefiero	ver	la	vida	en	otros	términos.	
Me	considero	una	mujer	comprometida	con	las	problemáticas	inherentes	a	la	Mujer	y	en	búsqueda	
constante	 de	 formas	 para	 mejorar	 la	 situación	 de	 este	 extenso	 colectivo.	 Creo	 firmemente	 que	
mujeres	 y	 hombres	 debemos	 ver	 como	 un	 problema	 común,	 el	 malestar	 en	 las	 relaciones	 que	
mantenemos	en	el	hogar,	en	el	trabajo,	nuestros	embarazos	no	deseados,	los	homicidios	dentro	del	
núcleo	 familiar,	 casi	 siempre	del	hombre	hacia	 la	mujer	y	que	 suelen	concluir	 con	el	 suicidio	del	
propio	homicida,	etc.	Son	cuestiones	que	nos	afectan	a	ambos	géneros	y	considero	un	error	tratarlos	
como	problemas	de	uno	solo.	Y	que	solo	uno	de	ellos,	intente	buscar	soluciones.	
	
Decías	que	“lo	deseable	sería	(que	el	espectador/a	pudiera)	aprender	a	detectar	las	situaciones,	los	
gestos,	las	palabras,	con	los	que	se	está	ejerciendo	o	recibiendo	un	maltrato”.	Desde	la	forma	en	que	
se	estructura	un	espectáculo	teatral,	¿qué	ayuda	más	a	ese	propósito,	la	metáfora	y	el	distanciamiento	
o	la	representación	cruda,	realista	de	aquello	que	se	critica?	
	
Bueno,	yo	me	refería	a	las	personas	en	cualquier	situación,	no	solo	a	los	espectadores.	Pero	también	
es	cierto	que,	cuando	observamos	la	reacción	emocional	de	un	actor	y	somos	capaces	de	empatizar	
con	estas	emociones,	gracias	a	nuestras	neuronas	espejo,	modificamos	nuestras	experiencia.	Por	lo	
que	es	perfectamente	aplicable	al	caso	de	ser	espectador/a.	
Como	psicóloga	pienso	que,	 lo	único	que	cada	 individuo	puede	cambiar	de	 forma	efectiva,	es	a	sí	
mismo.	 Que	 cambiando	 el	modo	 de	 comportarte	 ante	 determinadas	 situaciones	 y	 las	 formas	 de	



reaccionar	ante	los	comportamientos	del	“otro”,	podemos	evolucionar	hacia	pautas	de	relación	más	
felices.	 Y	 que	 en	 la	 medida	 en	 que	 las	 personas	 a	 nivel	 individual	 sean	 más	 conscientes	 de	 las	
situaciones,	los	gestos,	las	palabras,	con	los	que	se	está	ejerciendo	o	recibiendo	un	maltrato	y	trabajen	
en	 la	eliminación	de	estos	comportamientos	violentos,	caminaremos	hacia	una	sociedad	donde	el	
modelo	de	relación	sea	el	respeto	mutuo	y	el	buen	trato.	
Por	supuesto,	 también	es	 importante	que	se	atiendan	 las	denuncias	por	maltrato,	para	 frenar	 los	
abusos.	Pero	no	podemos	basar	la	lucha	contra	la	violencia	nada	más	que	en	el	temor	y	el	castigo,	
puesto	que	de	esta	manera,	se	puede	caer	en	la	desorientación	y	en	el	oportunismo.	Conozco	chicos	
jóvenes,	que	tienen	miedo	de	relacionarse	con	chicas,	porque	no	saben	en	qué	momento	les	pueden	
denunciar,	 ya	 que	 han	 tenido	 modelos	 de	 violencia	 doméstica	 parental,	 que	 reproducen	
inconscientemente.	 Y	 también	 he	 escuchado	 casos	 de	 mujeres,	 que	 denuncian	 falsamente	 a	 sus	
parejas,	para	obtener	beneficios.		
	
Centrándonos	en	 la	pregunta	sobre	 la	estructura	del	espectáculo	 teatral,	personalmente,	prefiero	
alejarme	de	la	representación	cruda	y	realista.	Resulta	habitual,	cuando	alguien	tiene	un	problema,	
que	sea	otra	persona,	con	un	punto	de	vista	externo,	quien	pueda	ver	de	forma	más	clara	la	situación	
y	aporte	posibles	 soluciones.	Por	eso,	 cuando	no	sabemos	cómo	seguir	hacia	adelante	en	 la	vida,	
confiamos	en	un	psicólogo,	en	un	amigo…	¿y	por	qué	no?	¡en	una	obra	de	teatro!	Tal	vez,	por	este	
mismo	principio	de	buscar	puntos	de	vista	desde	fuera	del	problema,	que	nos	ayuden	a	ver	la	salida	
con	más	claridad,	busco	cierto	distanciamiento	en	la	narración	escénica.	
Por	ejemplo,	cuando	escribí	“La	perfecta	maltratada”,	elegí	la	comedia,	la	ironía,	llevar	las	situaciones	
al	 extremo.	 La	 directora	 del	 montaje	 escénico,	 Mercedes	 Gaspar,	 abundó	 en	 las	 metáforas,	
proponiendo	una	 interpretación	 ingenua,	casi	 infantil.Y	el	director	artístico,	Gonzalo	Mateos,	creó	
una	atmósfera	colorista,	llena	de	corazones	rojos,	símbolo	del	amor,	como	vehículo	necesario	para	
que	se	produzca	el	maltrato.	
	
Si	bien	todas	las	acciones	humanas	implican	una	responsabilidad	social	¿La	responsabilidad	social	
en	el	arte	es	realmente	tenida	en	cuenta	por	la	mayoría	de	sus	realizadores?	
Desgraciadamente,	los	artistas,	no	siempre	están	en	disposición	de	poder	ser	consecuentes	con	su	
responsabilidad	 social,	 que	 la	 tienen	 en	 gran	 medida,	 puesto	 que	 construyen	 modelos	 de	
comportamiento	a	imitar.	Y	esto,	por	la	presión	económica	a	la	que	usualmente	se	ven	sometidos.	Lo	
que	 hace	 que	muchas	 veces,	 se	 acabe	 aplicando	 el	 talento	 y	 la	 técnica	 artística,	 a	 productos	 de	
entretenimiento	comerciales	que	les	permiten	subsistir,	por	encima	de	la	propia	ideología.	
	
En	el	arte	escénico,	al	representar	“herida	ajenas”,	¿desde	qué	lugar	habla	mejor	el	arte?	Desde	la	
víctima?	Desde	el	victimario	para	exponerlo?	o	desde	aquel	que	mira	y	señala	porque	se	siente	fuera	
del	problema?	
	
Yo	creo,	que	la	de	víctima,	es	una	buena	posición	para	narrar	un	problema.	Para	que	el	arte	escénico	
suscite	 interés,	 tiene	 que	 haber	 conflicto.	 En	 la	 estructura	 dramática	 clásica,	 siempre	 hay	 un	
protagonista	oprimido	por	alguna	circunstancia,	que	quiere	cambiar	su	condición	y	para	ello,	lucha	
contra	el	opresor.	Así	avanza	la	acción	dramática.	Dependiendo	de	si	el/la	protagonista	consigue	o	
no	 liberarse	de	su	situación	de	víctima,	estaremos	ante	uno	u	otro	género	dramático,	dando	o	no	
esperanzas	 al	 espectador,	 de	 abandonar	 su	 propia	 posición	 de	 víctima.	 Supongo	 que	 por	 este	
mecanismo,	 en	 tiempos	de	 crisis	 personales	 y	 sociales,	 se	prefiere	 la	 comedia	 con	 final	 feliz,	 por	
encima	de	otros	géneros.	
Por	otro	lado,	como	escritora,	si	un	problema	no	me	afecta,	no	necesito	hablar	de	ello.	Concebir	una	
creación	desde	cero	y	llegar	a	materializarla,	normalmente	es	un	proceso	que	exige	mucho	trabajo	y	
te	coloca	en	una	situación	de	 incertidumbre,	de	vulnerabilidad	emocional.	Para	mí,	normalmente,	
obedece	 a	 una	 necesidad	 interna,	 de	 entender	 los	 propios	 sentimientos	 y	 situaciones	 que	 voy	
experimentando	en	la	vida.	Y	mi	recompensa	está	en	lograr	que	otra	persona	consiga	conectar	desde	
su	“herida”,	con	la	que	me	impulsó	a	desencadenar	ese	proceso	de	comunicación.	Incluso	si	recibo	un	
encargo	para	escribir	un	texto,	dirigir	un	proyecto	o	interpretar	un	personaje,	necesito	ponerme	en	
la	situación	de	quien	sufre	la	“herida”,	conectando	con	mi	propia	“herida”.	
	



Tengo	entendido	que	hace	un	par	de	años	estuviste	actuando	en	Mar	del	Plata,	¿Estuviste	también	en	
Buenos	Aires	Capital?	¿Recibiste	propuestas	para	venir	a	presentarte	aquí?	
	
En	diciembre	de	2012	estuve	en	el	Festival	Internacional	de	Teatro	“Cumbre	de	las	Américas”	de	Mar	
del	 Plata,	 representando	 “La	 perfecta	maltratada”.	 Y	 aproveché	 la	 ocasión,	 para	 conocer	 Buenos	
Aires.	La	verdad	es	que	me	encantó	y	me	entraron	muchas	ganas	de	quedarme.	En	aquel	momento,	
me	 pareció	 una	 ciudad	 ilusionada,	 además	 que	 tradicionalmente,	 siempre	 ha	 dado	 mucha		
importancia,	a	las	dos	disciplinas	que	me	apasionan:	la	psicología	y	el	teatro.	
A	través	de	AECID,	me	pusieron	en	contacto	con	Irene	Castillo,	del	Grupo	de	Estudios	Sociales,	me	
llevó	a	una	reunión,	con	un	departamento	del	Ministerio	de	Justicia,	que	trabaja	en	la	lucha	contra	la	
violencia	de	género	institucional.	Me	dieron	una	estupenda	acogida	y	me	proponían	quedarme	para	
desarrollar	proyectos,	en	la	línea	del	trabajo	que	vengo	realizando.	Además	me	hizo	muy	feliz,	que	
me	dijeran,	que	habían	utilizado	para	su	trabajo	con	Asociaciones	de	Mujeres,	el	cortometraje	que	
dirigí	en	2004	“El	último	veraneo”,	basado	en	un	relato	de	Carmen	Laforet.	Pero	en	aquella	ocasión	
no	pude	quedarme,	por	diversos	motivos	personales	y	familiares.	
Este	 año,	 también	 recibí	 la	 propuesta	 de	 llevar	 “Dulcinea	 toma	 la	 palabra”	 al	 Festival	 de	 Teatro	
Clásico	Adaptado	de	BBAA.	Además	de	seguir	 teniendo	 las	puertas	abiertas	en	el	 “Cumbre	de	 las	
Américas”	de	Mar	del	Plata.	Espero	poder	volver	pronto	y	sin	prisas,	para	tener	tiempo	de	disfrutar	
de	las	inmensas	posibilidades	que	ofrece	esta	importante	ciudad	y	conocer	algunos	lugares	más,	de	
Argentina.	
	
Me	 despido	 de	 Valle	Hidalgo	 agradeciéndole	 todo	 el	 tiempo	 dedicado	 a	 esta	 nota	 y	 espero	 verla	
pronto	en	algún	escenario	porteño.	
 
	
http://www.nacion.com/ocio/teatro/Sala-teatro-Quijote-abre-puertas_0_1421457893.html  
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Invitada. La nueva sala tiene espacio para 95 personas. Valle Hidalgo protagoniza la obra que estrena el lugar. Albert Marín. 
 

ESTRENARÁ OBRA INSPIRADA EN EL QUIJOTE  

Sala de teatro Quijote abre sus puertas 
POR SHARELY ALFARO E.  
Nueva propuesta Este nuevo espacio en San José pretende fomentar las producciones de teatro con contenido social 
Los amantes del teatro tienen una nueva opción a partir de hoy. La sala de teatro Quijote abrirá sus puertas este 
miércoles para integrarse la comunidad de teatro independiente en nuestro país. 
Según Greivin Valverde, dueño del local, este espacio buscarán alejarse de las sexicomedias para ofrecer un teatro 
que reflexione acerca de los problemas sociales. 



El escenario se inaugura con la obra Dulcinea toma la palabra , texto escrito y protagonizado por la actriz española 
Valle Hidalgo. En esta obra conversan Dulcinea y Aldonza, dos personajes femeninos de El Quijote de la Mancha 
que guardan silencio en el libro. 
“Es una especie de reivindicación al lugar de la mujer. En la obra, Dulcinea y Aldonza opinan sobre los temas que 
trata El Quijote : el amor idealizado, la locura y la honestidad”, detalla la actriz. Ella estará en nuestro país por dos 
semanas presentando el espectáculo. 
Después del estreno de Dulcinea toma la palabra, la sala estará disponible para recibir propuestas de montajes. 
Época dorada. Valverde cuenta que la iniciativa surgió por una necesidad personal de recuperar el tipo de teatro que 
se hacía en le país a finales de la década de los años 80. 
Además su objetivo es abrirles espacio a los espectáculos con contenido social, dispuestos a experimentar con la 
comedia, el drama y la tragedia. “No estamos inventando el agua tibia. Hace 20 años se comenzaron a producir 
obras más serias en el país y creemos que existe un público interesado recuperar ese tipo de teatro”, aseveró. 
Valverde explica que el nombre de la sala se debe a que el proyecto inició como una quijotada suya: una aventura 
que emprendió solo y a la que ahora se unió Manuel Sánchez, otro idealista. Ambos administran el local confiados 
en que este negocio será rentable. La sala de teatro Quijote está ubicada en las cercanías de plaza González Víquez: 
e la ferretería Pipiolo, 100 metros al sur. 
La obra Dulcinea toma la palabra se presentará miércoles, jueves, viernes y sábado, a las 8 p. m., y domingo, a las 
5:00 p. m. y a las 8:00 p. m. Las reservaciones puede hacerlas al teléfono 7203-0330. 
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Valle Hidalgo, es una autora de teatro española, se encuentra en Lima, para presentar su obra de teatro "Dulcinea toma la 
palabra", que ha participado en el IV Festival de Teatro y Títeres de Chimbote y se presenta el próximo lunes día 20 de 
octubre, en el Colegio Victor Andrés Belaúnde de Lima, ofreciendo a sus alumnos, la posibilidad de realizar un acercamiento a 
la que sin duda, es la obra literaria más relevante escrita en nuestro idioma, de una forma divertida y distinta. Inspirada en la 
obra más relevante a nivel mundial, escrita por un autor español, como es "El Quijote" de Don Miguel de Cervantes. 
"Don Quijote, mente demente, de la cual surgió Dulcinea, es símbolo del soñador. Motor del mundo, puesto que los ideales, 
han sido los que han ido dando forma a la civilización. Hoy Dulcinea aprende de su mentor y se idealiza a si misma, para 
alcanzarse... no como aquel la soñó: dulce, bella, callada, lejana, inexistente. Sino parlanchina, independiente y luchadora, 
movida por su propio impulso, brío y necesidad". Nos comenta Hidalgo. 
Valle Hidalgo 
Nace en Toledo-España. Licenciada en Psicología y Arte Dramático. Master en Guión Cinematográfico. Ha cursado estudios 
superiores de Gestión Cultural y de Perspectiva de Género. Socia de SGAE (Sociedad General de Autores de España) CIMA 
(Asociación de Mujeres Cineastas) y Miembro del Grupo de Trabajo Psicología Artes Escénicas y Audiovisuales, del Ilustre 
Colegio de Psicólogos de Madrid. 
Ha escrito y producido más quince obras de teatro y audiovisual, donde participa como actriz y de las que, en su mayoría es 
también autora y de algunas, directora. Y que han tenido una importante difusión en giras y festivales de varios países. Entre 
las que se cuentan las obras de teatro para público adulto: "Agua con limón", “Amortes”, "La eterna Enamorada", “La edad del 
lexatín” y "La perfecta maltratada". Para público infantil: "Por arte de Birlibirloque", "Mis juguetes en el desván" "El disfraz" 
y “El sapo Travieso”, Y los largometrajes y cortometrajes: "Haz de tu vida una obra de arte“ "El Matutero", "¿Cuánto falta?", 
"El último veraneo" "Una buena esposa", y "El arte del trueque”. 
Con esta obra teatral "Dulcinea toma la palabra", su autora pretende dar un paso más en su análisis y representación el universo 
femenino. 
Con un formato teatral de reducidas dimensiones y requerimientos técnicos, que le permita actuar no solo en teatros españoles 
de dimensiones al uso, sino también en pequeños espacios, salas alternativas y localidades con presupuestos reducidos. Así 
como abordar de forma sencilla la gira internacional y presencia en festivales de otros países, línea de trabajo que ya inició con 
su obra anterior “La perfecta maltratada”. 
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