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MEDIO INFORME 

TeleMadrid                  Madrid Directo 

Antena 3 TV Informativos 

Popular TV Informativos 

TeleK Informativos 

Diario El Mundo Redactor + fotógrafo 

El País Redactor +Fotógrafo 

El Mundo Digital  

El Pais.es  

Europa Press Redactor 

Agencia EFE Fotógrafo 

Revista Vivir el Vino Redactor 

Revista Actores Redactor+ Fotógrafo 

Danza.es  

Agencia Reuters Fotógrafo 
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ENTREVISTAS REALIZADAS 

 
 

 

Lunes 4 abril de 2011 

PUNTO  RADIO 

Protagonistas Madrid con Sara Infante  

 

Miércoles 6 de abril de 2011 

INFORMATIVOS de La 2 

(Reportaje Grabado en el Parque del Retiro y se emitió el miércoles 13 abril)  

 

Jueves 7 de abril de 2011 

Escenarios Madrid (TELEMADRID) 

 Grabación realizada en el Mercado de Chamberí.  

 

Viernes 8 abril de 2011 

Revista A ESCENA  

 

Martes 12 abril de 2011 

10:30h Rueda de Prensa Presentación Mercado de Chamberí  (Madrid Directo, 

Informativos Antena 3 Tv, Informativos Telemadrid, Informativos Popular Tv, TVE, 

Canal Metro).  

16:00 h Pase Gráfico Teatros del Canal. (TELEMADRID, Madrid Diario, La Opinión  

y Fotógrafo de La Razón)  

 

Miércoles 13 abril de 2011 

 

Diario La Razón con Ana López  

Telemadrid Radio Magazine Matinal  
Photocall Estreno (Europa Press (cámara y reportera), Fotógrafos de BravoPress, 

Europa Press, Korpa, Revista Actores)  

 

Viernes 15 abril de 2011 

Hoy por Hoy Madrid (Cadena SER)  

 

Sábado 16 abril de 2011 

Metrópoli (El Mundo)  

Gestiona Radio (COPE)  

 

Domingo 17 abril de 2011 

Entrevista en LA NOCHE EN VELA (RNE)  
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“La maleta de los nervios” en los Teatros 

del Canal  

Susana 

16 marzo 2011 

 
INFORMACION  

 Obra: "La maleta de los nervios" 

 Dónde: Teatros del Canal - Sala Verde (Madrid) 

 Desde: 13 de abr de 2011 

 Hasta: 24 de abr de 2011 

 Horario: M a S a las 20:30h; D a las 19:30h. 

 Precio: De 8 a 22 euros 

Chirigota para la crisis 

Año 2010. Tres mujeres y un destino, o mejor dicho: tres mujeres y una crisis. La crisis 

mundial que asola ese mullido mundo en el que creíamos estar ya a salvo de todo mal, 

encerraditos cada uno en nuestra burbuja. Sin más problema que pagar las facturas a 

final de mes. 

http://www.todosalteatro.com/la-maleta-nervios
http://www.todosalteatro.com/teatros-del-canal-sala-verde-madrid
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Nada más lejos de la cruel realidad: la comodidad se viene abajo en todas partes y afecta 

a todos los estratos sociales, hombres, mujeres y banqueros. No hay salvación posible. 

Ante esta pandemia de desesperanza tres mujeres resisten las embestidas de la crisis 

gracias a su buen humor y sus letras cantadas. Las actrices Alejandra López Segovia, 

Ana López Segovia y Teresa Quintero dan vida a las tres Chirigóticas, las amas de 

casa más divertidas de todo Cádiz. Con ellas asistiremos a un espectáculo sincero e 

inteligente en el que no faltarán risas y hondura a partes iguales. 

Con más de 200 funciones, “La maleta de los nervios” llega a los Teatros del Canal para 

seguir cosechando éxitos y aplausos. La dirección corre a cargo del dramaturgo y 

novelista cordobés Antonio Álamo. 

 

© 2011 Todos al Teatro • Contacto • WordPress • Entradas (RSS) • Comentarios (RSS) 

Desarrollado por BlogSolutions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.todosalteatro.com/teatros-del-canal-sala-verde-madrid
http://www.todosalteatro.com/
http://www.todosalteatro.com/contacto
http://wordpress.org/
http://www.todosalteatro.com/feed
http://www.todosalteatro.com/comments/feed
http://www.blogsolutions.es/


 Teatros del Canal 
 

NOTICIAS TEATRALES 

 

Elaboradas por Salvador Enríquez 

(Optimizado para monitor con resolución 1024 X 768 píxeles) 
 

PORTADA  MADRID  EN BREVE  PRÓXIMAMENTE  LA TABLILLA  HERRAMIENTAS  

 

LA MALETA DE LOS NERVIOS EL 13 DE ABRIL EN LA SALA VERDE DE 
LOS TEATROS DEL CANAL  

Los Teatros del Canal de la 
Comunidad de Madrid acogen LA 
MALETA DE LOS NERVIOS, una 
comedia coral a cargo de la 
compañía gaditana Chirigóticas, 
formada por Alejandra López 
Segovia, Ana López Segovia y 
Teresa Quintero bajo la dirección de 
Antonio Álamo. Este montaje, 
estreno en la Comunidad de Madrid, 
se podrá ver en la Sala Verde del 13 
al 24 de abril. 

La maleta de los nervios es una comedia coral de mujeres que parece que no 
hacen nada pero que en realidad hacen un montón de cosas, mujeres que no 
trabajan pero que no paran de trabajar, o sea, volcadas en el oficio más antiguo 
del mundo, el de amas de casa. La maleta de los nervios es una comedia que, 
como no puede ser de otra manera, se sitúa en el sur del sur: Cádiz 

La obra se sitúa en el año 2010. 80 años después del crack del 29, el crack del 
29, y ahora, ahora... Los mercados de todas las capitales del globo terráqueo han 
sufrido un descenso abrupto e inesperado. Las empresas cierran, se despiden a 
los trabajadores. Los gobiernos... en la cuerda floja. La población desesperada. 
Hasta los pobres banqueros son subvencionados. La crisis se extiende como una 
mancha de aceite. La desesperación se infiltra en todas las ciudades y aldeas. 
¿En todas todas? ¡No! Una ciudad, poblada por irreductibles mujeres, resiste las 
embestidas y cornadas de la crisis, desplegando una sabiduría nada común”, así 
es como define la compañía su espectáculo. 

Esta compañía de reciente creación, tras el éxito de su primer espectáculo, se 
enfrenta ahora al segundo montaje ahondando en su particular lenguaje y 
manteniendo sus señas de identidad: una comedia cantada y hablada, en la que 
la creación de personajes y el desarrollo dramático se imbrica con la tradición 
gaditana del carnaval ilegal. Antonio Álamo se ha ocupado de la dramaturgia y de 
la dirección, partiendo de las letras de Ana López Segovia. Álamo, uno de los 
autores teatrales más interesantes de su generación, ha sabido compaginar a lo 
largo de su trayectoria un lenguaje de fuerte dramatismo y densidad intelectual 
con la ironía y la sátira. 

La unión de las canciones con la acción está perfectamente ensamblada, y el 
lenguaje que usan estas mujeres carece del mínimo pudor que la sociedad exige 
al comportamiento femenino. Las actrices se apoderan de palabras y expresiones 
que han funcionado siempre bien en boca de los hombres, pero que la mujer 
guardaba para su intimidada. Frescura, hondura, inteligencia y mano enérgica en 
la dirección para crear un espectáculo digno, sincero y descaradamente divertido.  

 
 

 

 

http://noticiasteatrales.galeon.com/index.html
http://noticiasteatrales.galeon.com/madridnoticias.html
http://noticiasteatrales.galeon.com/enbreve.html
http://noticiasteatrales.galeon.com/proximamente.html
http://noticiasteatrales.galeon.com/latablilla.html
http://noticiasteatrales.galeon.com/otros.html
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Qué!.es 
 

La comedia 'La maleta de los nervios' llena de chirigotas los Teatros del Canal 

 

La sala verde de los Teatros del Canal acogerá, del 13 al 24 de abril, 'La maleta de los 

nervios', una comedia coral a cargo de la compañía gaditana Chirigóticas, que llevará 

las chirigotas a los escenarios madrileños. 

 

13 de marzo de 2011  

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)  

La sala verde de los Teatros del Canal acogerán, del 13 al 24 de abril, 'La maleta de los 

nervios', una comedia coral a cargo de la compañía gaditana Chirigóticas, que llevará 

las chirigotas a los escenarios madrileños.  

'La maleta de los nervios' es una comedia coral de mujeres volcadas en el oficio de ser 

amas de casa. Situada en Cádiz en 2010, tiene lugar en un contexto en el que los 

mercados de todas las capitales del mundo han sufrido un descenso "abrupto e 

inesperado".  

La crisis se extiende como una mancha de aceite. La desesperación se infiltra en todas 

partes, o no, porque resiste una ciudad poblada por "irreductibles" mujeres.  

Esta compañía de reciente creación se enfrenta ahora al segundo montaje ahondando en 

su particular lenguaje y manteniendo sus señas de identidad: una comedia cantada y 

hablada, en la que la creación de personajes y el desarrollo dramático se imbrica con la 

tradición gaditana del carnaval ilegal. El director, Antonio Álamo, se ha ocupado de la 

dramaturgia y de la dirección, partiendo de las letras de Ana López Segovia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.que.es/
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Teatro: “La maleta de los nervios” 

Publicado by Patricia marzo 24th, 2011 en Teatro. 0 Comentarios  

 

La compañía Chirigóticas llegan a Madrid con su espectáculo “La Maleta de los 

Nervios”, una comedia hablada y cantada donde tres amas de casa ponen patas arriba 

todas las convenciones, hablando de temas y usando un vocabulario que hasta ahora 

unicamente podían utilizar los hombres, pero que ahora usan las mujeres. 

En este espectáculo, la mezcla de canciones con la acción está perfectamente 

ensamblada, el lenguaje usado carece del mínimo pudor. Frescura, energía e inteligencia 

son los elementos “mágicos” para crear esta puesta en escena digna, sincera y 

descaradamente divertida. La creación de personajes y su desarrollo dramático se 

fundamenta en la tradición gaditana del carnaval ilegal. 

Una comedia coral interpretada por mujeres que parece que no hacen nada, pero que 

hacen mucho, unas mujeres que no trabajan pero que no paran en todo el día, volcadas 

en sus casas y en sus familias. Trabajan, si, pero no por lo que trabaja todo el mundo, 

sino por razones un tanto misteriosas. La acción se sitúa en 2010, año en el que la crisis 

económica hace estragos, los mercados han sufrido un desplome general, las empresas 

cierran, se despide a los trabajadores, la población desesperada y el gobierno … en la 

cuerda floja. La desesperación se extiende por todo el territorio, aunque hay una ciudad 

que aguanta estoicamente , una ciudad poblado por mujeres, que resisten a los efectos 

de la crisis, desplegando su sabiduría nada común. 

Teatros del Canal/ Hasta el 24 de abril 

http://www.absolutmadrid.com/teatro-la-maleta-de-los-nervios/
http://www.absolutmadrid.com/author/psoriano/
http://www.absolutmadrid.com/category/teatro/
http://www.absolutmadrid.com/teatro-la-maleta-de-los-nervios/#respond
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Cambiar ciudad  

 13 de abril – 24 de abril  

Teatro La maleta de los nervios  

 

De martes a sabado, 20:30 h.; domingo, 19:30 h. Sabado 23 de abril, 19:00 y 21:30 h. 

El segundo trabajo de las Chirigóticas es una farsa en clave de carnaval gaditano. 

Cuando el dramaturgo cordobés Antonio Álamo fundó en 2006 la compañía Chirigóticas con las actrices gaditanas Alejandra 

López Segovia, Ana López Segovia y Teresa Quintero su objetivo era explorar las posibilidades teatrales del tradicional carnaval 

gaditano. El éxito de la propuesta, con más de 200 funciones en toda España, les ha llevado a crear una nueva obra con 

muchas canciones y humor. 

'La maleta de los nervios' es en esencia un homenaje a las amas de casa. Sus protagonistas son tres mujeres que, en 

apariencia, no realizan ninguna actividad, cuando su trabajo es uno de los tradicionalmente más desprestigiados. Se trata de 

una comedia cantada y hablada donde la frescura y el descaro van tan de la mano como en las tradicionales celebraciones de 

carnaval. 

Álamo, autor de obras como 'Yo Satán' y 'Veinticinco años menos un día', ha tomado como base letras de canciones de Ana 

López Segovia para dar forma a las tres protagonistas de una sartenada de 'gags' y quiebros cómicos no faltos de comentario 

social: en un mundo en crisis y de paro desbocado, el trabajo que nunca falta es el realizado día a día, con constancia, por 

miles de amas de casa a lo largo de todo el país. 

Página web: www.chirigoticas.com 

Duración: 95 minutos (sin descanso) 

Dirección : Antonio Álamo 

Intérpretes: Alejandra López Segovia, Ana López Segovia, Teresa Quintero 

 
 

http://www.dooplan.com/madrid/events/show/la-maleta-de-los-nervios-77434/teatro-del-canal-madrid_2011-04-13/


 Teatros del Canal 
 

 

 

     REVISTA TEATROS ABRIL DE 2011 

 

                  

 

 

 

 



 Teatros del Canal 
 

             



 Teatros del Canal 
 

  
 

Madrid 

teatralidad crítica y mordaz 

Chirigóticas en los Teatros del Canal 
 

 

 
Foto: CHIRIGÓTICAS 

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El madrileño Mercado de Chamberí ha servido de telón de fondo para presentar este 

martes el espectáculo 'La maleta de los nervios', de la compañía gaditana Chirigóticas, 

bajo la dirección de Antonio Álamo. Se trata del estreno en Madrid, en los Teatros del 

Canal, de esta comedia, cantada y hablada, que se podrá ver hasta el 24 de abril y que 

muestra la teatralidad crítica y mordaz de esta compañía. 

   Chirigóticas se enfrenta a su segundo montaje ahondando en su particular lenguaje y 

manteniendo sus señas de identidad: comedia en la que la creación de personajes y el 

desarrollo dramático se imbrica con la tradición gaditana del carnaval ilegal. El 

dramaturgo y director Antonio Álamo ha escrito una partitura escénica con los textos y 

canciones de Ana López Segovia. 

   Por esta historia desfilan amas de casa singulares: la loca, Luisa; la muy apañada, 

Macarena; la perfectísima cuñada; Milagros, que ha caído mala de los nervios y, 

últimamente, le da por hablar con las cacas de los perros, o la Klaudyna, rumana que 

vino andando, según declara, desde el mismo Bucarest. 

   'La maleta de los nervios' es una comedia coral de mujeres que parece que no hacen 

nada pero que en realidad hacen un montón de cosas. La obra se sitúa en el año 2010. 

Los mercados de todas las capitales del globo terráqueo han sufrido un descenso 

abrupto e inesperado. Las empresas cierran, se despide a los trabajadores. Los gobiernos 

están en la cuerda floja. La población está desesperada. La crisis se extiende como una 

mancha de aceite. Una ciudad, poblada por irreductibles mujeres, resiste las embestidas 

y cornadas de esa crisis, desplegando una sabiduría nada común, así es como define la 

compañía su espectáculo. 

DESCARADAMENTE DIVERTIDO  
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   La unión de las canciones con la acción está perfectamente ensamblada, y el lenguaje 

que usan estas mujeres carece del pudor que la sociedad exige al comportamiento 

femenino. La dirección de Álamo ha creado un espectáculo descaradamente divertido. 

En las letras de Ana López Segovia hay lujuria formal y lujuria de contenido, con la 

intención de plasmar lo que pasa en la calle. 

   La compañía busca con este espectáculo, salir de la calle para entrar en el teatro, pero 

sin perder de vista de dónde se viene. Para ello, realiza un tratamiento 

descontextualizador de los distintos elementos escénicos. Primero el vestuario: la 

propuesta se inclina hacia el realismo, para el que se bucea en modelos de la calle. 

Irónicamente, esos modelos parecen en ocasiones ser víctimas de su propio disfraz. 

   En segundo lugar los elementos escenográficos y de atrezzo son o parecen ser 

elementos cotidianos, y apenas modificados, (barreños, sábanas o banquetas) si bien en 

ocasiones esos elementos funcionan de una forma nada cotidiana, como la sábana que se 

convierte en una pantalla de proyección o la banqueta que hace las veces de un velador. 

   Los miércoles y jueves de las dos semanas que 'La Maleta de los nervios' estará en 

cartel, después de la función, todos los espectadores que lo deseen podrán encontrarse 

con las actrices en la cantina del teatro. 

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa 
Press sin su previo y expreso consentimiento. 
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Los Teatros del Canal estrenan La maleta de los nervios, de Chirigóticas  

Redacción  

Martes, 12/04/11 |12:06  

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentaron el espectáculo La maleta 

de los nervios, de la compañía gaditana Chirigóticas, bajo la dirección de Antonio 

Álamo. Se trata del estreno en Madrid de esta comedia, cantada y hablada, que se podrá 

ver en la Sala Verde, del 13 al 24 de abril. 

En la presentación, que ha tenido lugar en el Mercado de Chamberí, han participado la 

viceconsejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Concha Guerra; el director 

general de Promoción Cultural; Amado Giménez, el director artístico de los Teatros del 

Canal, Albert Boadella; el director de la obra, Antonio Álamo, y las actrices e 

integrantes de Chirigóticas, Ana López Segovia Alejandra López y Teresa Quintero. 

 

Chirigóticas se enfrenta a su segundo montaje, después de conseguir un gran éxito con 

el primero, ahondando en su particular lenguaje y manteniendo sus señas de identidad: 

comedia en la que la creación de personajes y el desarrollo dramático se imbrica con la 

tradición gaditana del carnaval ilegal. El dramaturgo y director Antonio Álamo ha 

escrito una partitura escénica con los textos y canciones de Ana López Segovia. 

 

Por esta historia desfilan amas de casa singulares: la loca, Luisa; la muy apañada, 

Macarena; la perfectísima cuñada; Milagros, que ha caído enferma de los nervios y, 

últimamente, le da por hablar con las cacas de los perros, o la Klaudyna, rumana que 

vino andando, según declara, desde el mismo Bucarest. 

 

La maleta de los nervios es una comedia coral de mujeres que parece que no hacen nada 

pero que en realidad hacen un montón de cosas. Mujeres que no trabajan pero que no 

paran de trabajar, o sea, volcadas en el oficio más antiguo del mundo: amas de casa. En 

este montaje se las observa con humor y ternura y se las pasa por el filtro surrealista de 

Cádiz. 

 

La obra se sitúa en el año 2010. Los mercados de todas las capitales del globo terráqueo 

han sufrido un descenso abrupto e inesperado. Las empresas cierran, se despide a los 

trabajadores. Los gobiernos están en la cuerda floja. La población desesperada. Hasta 

los pobres banqueros son subvencionados. La crisis se extiende como una mancha de 

aceite. La desesperación se infiltra en todas las ciudades y aldeas. ¿En todas, todas? 

¡No! Una ciudad, poblada por irreductibles mujeres, resiste las embestidas y cornadas 

de la crisis, desplegando una sabiduría nada común, así es como define la compañía su 

espectáculo. 

 

http://www.globalhenares.com/portada
http://www.globalhenares.com/portada
http://www.globalhenares.com/portada
http://www.globalhenares.com/portada
http://www.globalhenares.com/portada
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Espectáculo descaradamente divertido 

La unión de las canciones con la acción está perfectamente ensamblada, y el lenguaje 

que usan estas mujeres carece del pudor que la sociedad exige al comportamiento 

femenino. Las actrices se apoderan de palabras y expresiones que han funcionado 

siempre bien en boca de los hombres, pero que la mujer guardaba para su intimidad. 

Frescura, hondura, inteligencia y mano enérgica en la dirección para crear un 

espectáculo digno, sincero y descaradamente divertido. En las letras de Ana López 

Segovia hay lujuria formal y lujuria de contenido, con la intención de plasmar lo que 

pasa en la calle. 

 

La compañía busca con este espectáculo, salir de la calle para entrar en el teatro, pero 

sin perder de vista de dónde se viene. Para ello, a la búsqueda de una teatralidad directa 

y „callejera‟, la compañía realiza un tratamiento descontextualizador de los distintos 

elementos escénicos. 

 

Primero el vestuario. Si el disfraz es el vestuario prototípico del carnaval, la propuesta 

se inclina hacia el realismo, para el que se bucea en modelos de la calle. Irónicamente, 

esos modelos parecen en ocasiones ser víctimas de su propio disfraz. 

 

En segundo lugar los elementos escenográficos y de atrezzo son o parecen ser 

elementos cotidianos, y apenas modificados, (barreños, sábanas o banquetas) si bien en 

ocasiones esos elementos funcionan de una forma nada cotidiana, como la sábana que se 

convierte en una pantalla de proyección o la banqueta que hace las veces de un velador. 

 

Miércoles y jueves, Posteatring Canal con Chirigóticas 

Los miércoles y jueves de las dos semanas que La Maleta de los nervios estará en cartel 

(días 13, 14, 20 y 21 de abril), después de la función, todos los espectadores que lo 

deseen podrán encontrarse con las actrices en la cantina del teatro. Bajo la 

denominación de „Posteatring Canal‟, los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid 

quieren ofrecer a público y actores un lugar de encuentro que amplíe y alargue la 

experiencia vivida en el escenario. 
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Chirigóticas, un carnaval ilegal y descarado 
 

 

 

 

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) 

El madrileño Mercado de Chamberí ha servido de telón de fondo para presentar este martes el espectáculo "La maleta de los 
nervios", de la compañía gaditana Chirigóticas, bajo la dirección de Antonio Álamo. Se trata del estreno en Madrid, en los Teatros 

del Canal, de esta comedia, cantada y hablada, que se podrá ver hasta el 24 de abril y que muestra la teatralidad crítica y 

mordaz de esta compañía. 

 

Chirigóticas se enfrenta a su segundo montaje ahondando en su particular lenguaje y manteniendo sus señas de identidad: 

comedia en la que la creación de personajes y el desarrollo dramático se imbrica con la tradición gaditana del carnaval ilegal. El 
dramaturgo y director Antonio Álamo ha escrito una partitura escénica con los textos y canciones de Ana López Segovia. 

 

Por esta historia desfilan amas de casa singulares: la loca, Luisa; la muy apañada, Macarena; la perfectísima cuñada; Milagros, 

que ha caído mala de los nervios y, últimamente, le da por hablar con las cacas de los perros, o la Klaudyna, rumana que vino 

andando, según declara, desde el mismo Bucarest. 

 
"La maleta de los nervios" es una comedia coral de mujeres que parece que no hacen nada pero que en realidad hacen un 

montón de cosas. La obra se sitúa en el año 2010. Los mercados de todas las capitales del globo terráqueo han sufrido un 

descenso abrupto e inesperado. Las empresas cierran, se despide a los trabajadores. Los gobiernos están en la cuerda floja. La 

población está desesperada. La crisis se extiende como una mancha de aceite. Una ciudad, poblada por irreductibles mujeres, 

resiste las embestidas y cornadas de esa crisis, desplegando una sabiduría nada común, así es como define la compañía su 

espectáculo. 
 

DESCARADAMENTE DIVERTIDO 

La unión de las canciones con la acción está perfectamente ensamblada, y el lenguaje que usan estas mujeres carece del pudor 

que la sociedad exige al comportamiento femenino. La dirección de Álamo ha creado un espectáculo descaradamente divertido. 

En las letras de Ana López Segovia hay lujuria formal y lujuria de contenido, con la intención de plasmar lo que pasa en la calle. 

 
La compañía busca con este espectáculo, salir de la calle para entrar en el teatro, pero sin perder de vista de dónde se viene. 

Para ello, realiza un tratamiento descontextualizador de los distintos elementos escénicos. Primero el vestuario: la propuesta se 

inclina hacia el realismo, para el que se bucea en modelos de la calle. Irónicamente, esos modelos parecen en ocasiones ser 

víctimas de su propio disfraz. 

 
En segundo lugar los elementos escenográficos y de atrezzo son o parecen ser elementos cotidianos, y apenas modificados, 

(barreños, sábanas o banquetas) si bien en ocasiones esos elementos funcionan de una forma nada cotidiana, como la sábana 

que se convierte en una pantalla de proyección o la banqueta que hace las veces de un velador. 

 

Los miércoles y jueves de las dos semanas que "La Maleta de los nervios" estará en cartel, después de la función, todos los 

espectadores que lo deseen podrán encontrarse con las actrices en la cantina del teatro. 
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MadridOut! Noticias y Ocio de Madrid  

Marujas chirigóticas en "La Maleta de los nervios" 

Del 13 al 24 de abril Fotografía: Teatros del Canal  

por Redacción Martes, 12 de Abril de 2011 13:00  

   

Por esta historia desfilan amas de casa singulares: la loca, Luisa; la muy apañada, Macarena; 

la perfectísima cuñada; Milagros, que ha caído enferma de los nervios y, últimamente, le da 

por hablar con las cacas de los perros, o la Klaudyna, rumana que vino andando, según 

declara, desde el mismo Bucarest. 

 

Por esta historia desfilan amas de casa singulares | Teatros del CanalDel 13 al 24 de abril en los Teatros del 

Canal Chirigóticas se enfrenta a su segundo montaje, después de conseguir un gran éxito con el 

primero, ahondando en su particular lenguaje y manteniendo sus señas de identidad: comedia en la que la 

creación de personajes y el desarrollo dramático se imbrica con la tradición gaditana del carnaval ilegal. El 

dramaturgo y director Antonio Álamo ha escrito una partitura escénica con los textos y canciones de Ana López 

Segovia. 

La maleta de los nervios es una comedia coral de mujeres que parece que no hacen nada pero que en 

realidad hacen un montón de cosas. Mujeres que no trabajan pero que no paran de trabajar, o sea, volcadas en 

http://www.madridout.es/
http://www.madridout.es/teatro/itemlist/user/62-redaccion
http://www.madridout.es/teatro/item/1128-marujas-chirigoticas-en-la-maleta-de-los-nervios
http://www.madridout.es/teatro/item/1128-marujas-chirigoticas-en-la-maleta-de-los-nervios
http://www.madridout.es/teatro/item/1128-marujas-chirigoticas-en-la-maleta-de-los-nervios
http://www.madridout.es/teatro/item/1128-marujas-chirigoticas-en-la-maleta-de-los-nervios
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el oficio más antiguo del mundo: amas de casa. En este montaje se las observa con humor y ternura y se las 

pasa por el filtro surrealista de Cádiz. 

La obra se sitúa en el año 2010. Los mercados de todas las capitales del globo terráqueo han sufrido un 

descenso abrupto e inesperado. Las empresas cierran, se despide a los trabajadores. Los gobiernos están en 

la cuerda floja. La población desesperada. Hasta los pobres banqueros son subvencionados. La crisis se 

extiende como una mancha de aceite. La desesperación se infiltra en todas las ciudades y aldeas. ¿En todas, 

todas? ¡No! Una ciudad, poblada por irreductibles mujeres, resiste las embestidas y cornadas de la crisis, 

desplegando una sabiduría nada común, así es como define la compañía su espectáculo. 

Espectáculo descaradamente divertido 

El miércoles y el jueves habrá "Posteatring" con la 

compañía ChirigóticasLa unión de las canciones con la acción está perfectamente ensamblada, y el lenguaje 

que usan estas mujeres carece del pudor que la sociedad exige al comportamiento femenino. Las actrices se 

apoderan de palabras y expresiones que han funcionado siempre bien en boca de los hombres, pero que 

la mujer guardaba para su intimidad. Frescura, hondura, inteligencia y mano enérgica en la dirección para 

crear un espectáculo digno, sincero y descaradamente divertido. En las letras de Ana López Segovia hay lujuria 

formal y lujuria de contenido, con la intención de plasmar lo que pasa en la calle. 

La compañía busca con este espectáculo, salir de la calle para entrar en el teatro, pero sin perder de vista 

de dónde se viene. Para ello, a la búsqueda de una teatralidad directa y ‘callejera’, la compañía realiza un 

tratamiento descontextualizador de los distintos elementos escénicos. 

Primero el vestuario. Si el disfraz es el vestuario prototípico del carnaval, la propuesta se inclina hacia el 

realismo, para el que se bucea en modelos de la calle. Irónicamente, esos modelos parecen en ocasiones 

ser víctimas de su propio disfraz. 

En segundo lugar los elementos escenográficos y de atrezzo son o parecen ser elementos cotidianos, y apenas 

modificados, (barreños, sábanas o banquetas) si bien en ocasiones esos elementos funcionan de una forma 

nada cotidiana, como la sábana que se convierte en una pantalla de proyección o la banqueta que hace las 

veces de un velador. 

Canal con Chirigóticas 

Los miércoles y jueves de las dos semanas que La Maleta de los nervios estará en cartel (días 13, 14, 20 y 21 

de abril), después de la función, todos los espectadores que lo deseen podrán encontrarse con las actrices en la 

cantina del teatro. Bajo la denominación de ‘Posteatring Canal’, los Teatros del Canal de la Comunidad de 

Madrid quieren ofrecer a público y actores un lugar de encuentro que amplíe y alargue la experiencia vivida en 

el escenario. 
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Ocio, Teatros — 13 abril, 2011 2:08  

La maleta de los nervios, de Chirigóticas  

Publicado por espaciomadrid  

Una comedia de la compañía gaditana sobre Amas de casa 

 

 

Los Teatros del Canal acoge el espectáculo La maleta de los nervios, de la compañía gaditana 

Chirigóticas, bajo la dirección de Antonio Álamo que ha escrito una partitura escénica con los 

textos y canciones de Ana López Segovia. Este segundo montaje de la compañía se estrena en la 

Sala Verde, del 13 al 24 de abril. 

Por esta historia desfilan amas de casa singulares: la loca, Luisa; la muy apañada, Macarena; la 

perfectísima cuñada; Milagros, que ha caído enferma de los nervios y, últimamente, le da por 

hablar con las cacas de los perros, o la Klaudyna, rumana que vino andando, según declara, 

desde el mismo Bucarest. 

La maleta de los nervios se sitúa en el año 2010. Los mercados de todas las capitales han 

sufrido un descenso abrupto e inesperado. Las empresas cierran, se despide a los trabajadores. 

Los gobiernos están en la cuerda floja. La población desesperada. La crisis se extiende como 

una mancha de aceite. Pero no en todas las ciudades. Una, poblada por irreductibles mujeres, 

resiste las embestidas y cornadas de la crisis, desplegando una sabiduría nada común, que es 

como define la compañía su espectáculo. 

Los miércoles y jueves de las dos semanas que la obra estará en cartel (13, 14, 20 y 21 de abril), 

después de la función, todos los espectadores que lo deseen podrán encontrarse con las actrices 

en la cantina del teatro. 

Bajo la denominación de „Posteatring Canal‟, los Teatros del Canal quieren ofrecer a público y 

actores un lugar de encuentro que amplíe y alargue la experiencia vivida en el escenario. 

 

 

http://www.espaciomadrid.es/?cat=8
http://www.espaciomadrid.es/?cat=25
http://www.espaciomadrid.es/?p=4848
http://www.espaciomadrid.es/?author=3
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MADRID - CULTURA 

Teatro crítico con 'La maleta de los nervios' 

 
12-04-2011 - - MDO/EP - Fotografías: Gustavo San Miguel 

El Mercado de Chamberí ha servido de telón de fondo para presentar este martes el 
espectáculo 'La maleta de los nervios', de la compañía gaditana Chirigóticas, bajo la 
dirección de Antonio Álamo. Se puede ver en los Teatros del Canal hasta el 24 de abril. 
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La Vanguardia.es 
 
La compañía gaditana Chirigóticas muestra en los Teatros del Canal de Madrid su teatralidad "crítica y mordaz" 

Sevilla | 12/04/2011 - 13:27h  

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) 

 

El madrileño Mercado de Chamberí ha servido de telón de fondo para presentar este martes el espectáculo 'La maleta de los 

nervios', de la compañía gaditana Chirigóticas, bajo la dirección de Antonio Álamo. Se trata del estreno en Madrid, en los 

Teatros del Canal, de esta comedia, cantada y hablada, que se podrá ver hasta el 24 de abril y que muestra la teatralidad 

crítica y mordaz de esta compañía. 

 

Chirigóticas se enfrenta a su segundo montaje ahondando en su particular lenguaje y manteniendo sus señas de identidad: 

comedia en la que la creación de personajes y el desarrollo dramático se imbrica con la tradición gaditana del carnaval ilegal. 

El dramaturgo y director Antonio Álamo ha escrito una partitura escénica con los textos y canciones de Ana López Segovia. 

 

Por esta historia desfilan amas de casa singulares: la loca, Luisa; la muy apañada, Macarena; la perfectísima cuñada; Milagros, 

que ha caído mala de los nervios y, últimamente, le da por hablar con las cacas de los perros, o la Klaudyna, rumana que vino 

andando, según declara, desde el mismo Bucarest. 

 

'La maleta de los nervios' es una comedia coral de mujeres que parece que no hacen nada pero que en realidad hacen un 

montón de cosas. La obra se sitúa en el año 2010. Los mercados de todas las capitales del globo terráqueo han sufrido un 

descenso abrupto e inesperado. Las empresas cierran, se despide a los trabajadores. Los gobiernos están en la cuerda floja. 

La población está desesperada. La crisis se extiende como una mancha de aceite. Una ciudad, poblada por irreductibles 

mujeres, resiste las embestidas y cornadas de esa crisis, desplegando una sabiduría nada común, así es como define la 

compañía su espectáculo. 

DESCARADAMENTE DIVERTIDO 

 

La unión de las canciones con la acción está perfectamente ensamblada, y el lenguaje que usan estas mujeres carece del 

pudor que la sociedad exige al comportamiento femenino. La dirección de Álamo ha creado un espectáculo descaradamente 

divertido. En las letras de Ana López Segovia hay lujuria formal y lujuria de contenido, con la intención de plasmar lo que pasa 

en la calle. 

 

La compañía busca con este espectáculo, salir de la calle para entrar en el teatro, pero sin perder de vista de dónde se viene. 

Para ello, realiza un tratamiento descontextualizador de los distintos elementos escénicos. Primero el vestuario: la propuesta se 

inclina hacia el realismo, para el que se bucea en modelos de la calle. Irónicamente, esos modelos parecen en ocasiones ser 

víctimas de su propio disfraz. 

 

En segundo lugar los elementos escenográficos y de atrezzo son o parecen ser elementos cotidianos, y apenas modificados, 

(barreños, sábanas o banquetas) si bien en ocasiones esos elementos funcionan de una forma nada cotidiana, como la sábana 

que se convierte en una pantalla de proyección o la banqueta que hace las veces de un velador. 

 

Los miércoles y jueves de las dos semanas que 'La Maleta de los nervios' estará en cartel, después de la función, todos los 

espectadores que lo deseen podrán encontrarse con las actrices en la cantina del teatro. 

 

 

 

 

http://www.lavanguardia.es/
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Metrópoli | elmundo.es 

Martes 19/04/2011. Actualizado 10:42h. 

 

TEATRO | En la Sala Verde de los Teatros del Canal 

'La maleta de los nervios' viene cargada de humor 

 
'La maleta de los nervios' se representa en los Teatros del Canal. 

Isaura G. Fontcuberta | Madrid 

Actualizado lunes 18/04/2011 13:22 horas 

Cuando José Monleón le propuso a Antonio Álamo que exploraran las posibilidades 

teatrales de la chirigota gaditana, con motivo de la inauguración del teatro que lleva su 

nombre, ninguno pensaba que el proyecto que desarrollaban para una sola noche tendría 

historia en otros escenarios. Y, mucho menos, que daría origen a una compañía de teatro 

con un lenguaje particular: Las Chirigóticas. 

Tras el éxito de su primer montaje, que llevaba el mismo nombre de la compañía, se 

presentan en la Sala Verde de los Teatros del Canal con 'La maleta de los nervios'. Una 

comedia en la que el desarrollo dramático se empapa con la tradición gaditana del 

http://www.elmundo.es/elmundo/ocio.html
http://www.elmundo.es/elmundo/
http://www.elmundo.es/elmundo/ocio.html


 Teatros del Canal 
 

carnaval. Si bien la típica chirigota no desarrolla trama ni tiene personajes, el objetivo 

de esta compañía ha sido fusionar su capacidad expresiva con el teatro tradicional. 

"El 50% del material es cantado en un verso muy coloquial", explica el director, 

Antonio Álamo. Bajo el término de comedia coral, 'La maleta de los nervios' cuenta la 

historia de mujeres que hacen un montón de cosas: las amas de casa. 

Realidades muy duras 

A través de las vivencias de tres féminas, se exponen las realidades de sus familias. 

Macarena, "la superviviente", explica Álamo, "es capaz de sacar dinero de donde no lo 

hay, incluso con alguna que otra actividad un tanto ilegal". Marisa, "la perfectísima ama 

de casa", termina sufriendo algunos episodios neuróticos en los que "habla con las 

cacas de los perros". Y Milagros, quien "se siente tentada por lo prohibido, sobre todo 

en el ámbito sexual". 

Las protagonistas encaran realidades realmente duras, a pesar de que el espectáculo se 

entrega en clave de humor. "Las cosas que estamos contando nos mueven en el filo de la 

navaja", comenta Álamo, "son tan brutales que sólo pueden ser dichas a través del 

humor". 

El montaje busca representar una "realidad punki", según la descripción de Ana López 

Segovia, actriz y compositora de la mayoría de las letras de 'La maleta de los nervios'. 

"La irreverencia está en que todo lo que interpretamos es real". 

 
'La maleta de los nervios'. Sala Verde de los Teatros del Canal. C/ Cea Bermúdez, 1. 

Hasta el 24 de abril.  

 

© 2011 Unidad Editorial Internet, S.L.  
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Malitas de los nervios, por J.C.Deus 

24.04.11 | 18:53. Archivado en Teatro, Danza y Espectáculos 

o 
 

o 
 

Inspirada

s en las chirigotas del carnaval de Cádiz llegaron a Madrid tres mujeres 

autodidactas encarnando ese despliegue de sabiduría popular. Venían para 

actuar unos días y tuvieron meses de éxito. Así nacieron Chirigóticas que con 

esta 'La maleta de los nervios' presentan su segundo espectáculo profesional. 

De su propia experiencia y del mundo que las rodeaba hasta ayer, han captado 

con humor e ironía ese horizonte desconocido del ama de casa, encerrado 

entre la compra y la colada, los guisos y la plancha, el marido que viene a 

comer y los niños que vuelven del colegio. Diálogos tronchantes, coplillas 

graciosas, rimas y aires inconfundibles de una ciudad mágica, afincada en sus 

atavismos y doctora en paciencia milenaria. 

http://blogs.periodistadigital.com/arte.php?cat=3056
http://blogs.periodistadigital.com/servicios/enviar-amigo.php?url=/arte.php/2011/04/24/malitas-de-los-nervios-por-j-c-deus
http://blogs.periodistadigital.com/arte.php/2011/04/24/malitas-de-los-nervios-por-j-c-deus
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El escritor Antonio Álamo se ha ocupado de la dramaturgia y de la dirección, 

partiendo de las letras de Ana López Segovia. Personajes y escenas nacen de 

la vida misma, sin acritud crítica ni aspiraciones de trascendencia. Mujeres que 

tienden la ropa, que dominan el arte de la cháchara, que conocen la ciencia 

de vivir en un vecindario de los de antes, protector y asfixiante al mismo 

tiempo, donde tu fisgas y siempre eres fisgado, donde los comentarios 

aparentemente más banales van cargados de retranca, donde se compite en 

un torneo interminable de celos, envidias, favores y cariños entremezclados. 

Lenguas 

afiladas sin llegar a viperinas contra las que sólo cabe esperar tu turno de 

lanzar una puya de hierro envuelta en una frase de terciopelo. El arte de 

sobrevivir y sacarle partido al sueldo comprando ofertas y oportunidades entre 

las distintas cadenas de supermercados. El estrecho borde entre ser una 

esposa perfecta y una 'malita de los nervios' atada a las pastillas y anclada en 

el sofá todo el día. Los niños, esos niños que hay que criar a las duras y a las 

maduras. El crudo realismo de algunos momentos, el disimulo permanente, el 

poner buena cara y el tirar siempre 'p'alante'. Estas dos hermanas López y su 

amiga Teresa han encontrado una vía de escape exponiendo su mundo a 

otros aires donde fascina, sorprende y como mínimo divierte y entretiene. 

De Antonio Álamo, el Centro Dramático Nacional programó 'Cantando bajo las 

balas' en 2008, una de las peores cosas que hemos visto en los escenarios en 

los últimos años. Decíamos entonces: 'Antonio Álamo nació en Córdoba en 

1964 y aunque es ya un adulto en toda regla, pertenece a una generación a la 

que cuesta madurar más que a la fruta de invernadero. Ocupan el poder en 
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todas las facetas, pero lo hacen sin ideas propias. Los muchos premios que 

acredita, sólo confirman la situación lamentable de la cultura española durante 

la transición inacabada hacia ninguna parte. De Millán Astray, ha comprendido 

cero. Menos aún lo ha hecho el director, Álvaro Lavín, que ha agudizado la 

parcialidad del texto hasta convertirlo en un auto de fe cruel y deleznable. La 

escenografía es vieja y fea; la música, una banda sonora errática. El actor hace 

un gran esfuerzo, pero con ello sólo colabora a sesgar hasta lo inaceptable su 

versión del personaje'. La reseña de entonces está a su disposición ahora. 

Mejor es 

plagiar hoy la inventiva popular gaditana que emprenderla ayer de forma 

oportunista contra figuras históricas ya suficientemente vapuleadas. Mejor es 

burlarse hoy del aberrante mecanismo clientelar vigente en Andalucia, que 

darle vueltas a la manida guerra del 36.  

Ana López Segovia, Alejandra López y Teresa Quintero hacen de ellas y eso 

las evita tener que ser grandes actrices: unas veces están bien y otras regular. 

Teresa se desdobla en una adolescente esperpéntica que produce risa para 

tapar el susto. Alejandra es la más auténtica, nuestra preferida de las tres 

siendo la menos agraciada en artes y letras. Ana rasguea una guitarra. Y las 

tres cantan como pueden, lo que colabora a la chirigota general. 

http://blogs.periodistadigital.com/arte.php/2008/11/28/que-facil-denigrar-a-millan-astray-por-j
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La 

escenografía no puede ser más cutre, el vestuario más espantoso, estamos en 

el puro género feísta que patentó Almodóvar y en el que no tenemos rival por 

esos mundos. 'Nos reímos de nosotras mismas reconociéndonos en 

personajes creados a partir de la observación de la realidad que nos ha tocado 

vivir, sin panfletos ni hermetismos”, dice López Segovia. Álamo la escuchó 

actuar en un bar y ahí nació el proyecto. Han tratado de 'descontextualizar la 

forma del carnaval gaditano y explorar sus posibilidades teatrales'. Lo han 

logrado, pero les queda mucho trabajo por delante para hacer un espectáculo 

de calidad. Ojalá se pongan al trabajo y desde las chirigotas gaditanas 

asciendan a las 'chirigóticas españolanas'. 

'La maleta de los nervios' es graciosa por fuera y brutal por dentro, como lo es 

el humor andaluz en sus distintas variantes. Sus personajes no son amas de 

casa más que por accidente, podrían ser oficinistas o camioneros, cualquier 

variante de esa monstruosa clase media que el desarrollo franquista creó y la 

transición democrática apuntaló de la más vil forma. Como ellas mismas han 

dicho, 'no hacemos una parodia de la maruja con rulos, son personas con 

nombre y apellido'. No es desde luego una opereta gaditana, es un espectáculo 

de cabaré subvencionado por la Junta de Andalucía al que un escenario le 

viene un poco grande. 

 

LA MALETA DE LOS NERVIOS (CHIRIGÓTICAS) 

Del 13 al 24 de abril de 2011 

Teatros del Canal 
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Reparto: Alejandra López Segovia, Ana López Segovia, Teresa Quintero / 

Dramaturgia y dirección: Antonio Álamo / 

Letras: Ana López Segovia / 

Espacio sonoro y música: Luis Navarro y Javier Mora / 

Coreografía: Paloma Díaz / 

Vestuario: Carmen Sánchez y Eunice García / 

Diseño de iluminación: Luis del Valle 

Producción: Verónica Sosa. 
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La maleta de los nervios, de Chirigóticas en los Teatros 

del Canal 

Publicado por rverdaguer el Martes, 12 de abril del 2011  

 

Los Teatros del Canal acoge el espectáculo La maleta de los nervios, de la compañía gaditana 

Chirigóticas, bajo la dirección de Antonio Álamo que ha escrito una partitura escénica con los 

textos y canciones de Ana López Segovia. Este segundo montaje de la compañía se estrena en la 

Sala Verde, del 13 al 24 de abril.  

Por esta historia desfilan amas de casa singulares: la loca, Luisa; la muy apañada, Macarena; la 

perfectísima cuñada; Milagros, que ha caído enferma de los nervios y, últimamente, le da por 

hablar con las cacas de los perros, o la Klaudyna, rumana que vino andando, según declara, desde 

el mismo Bucarest. 

  

  

La maleta de los nervios se sitúa en el año 2010. Los mercados de todas las capitales 

han sufrido un descenso abrupto e inesperado. Las empresas cierran, se despide a los 

trabajadores. Los gobiernos están en la cuerda floja. La población desesperada. La crisis 

se extiende como una mancha de aceite. Pero no en todas las ciudades. Una, poblada por 

irreductibles mujeres, resiste las embestidas y cornadas de la crisis, desplegando una 

sabiduría nada común, que es como define la compañía su espectáculo. 

Los miércoles y jueves de las dos semanas que la obra estará en cartel (13, 14, 20 y 21 

de abril), después de la función, todos los espectadores que lo deseen podrán 

encontrarse con las actrices en la cantina del teatro. Bajo la denominación de 

„Posteatring Canal‟, los Teatros del Canal quieren ofrecer a público y actores un lugar 

de encuentro que amplíe y alargue la experiencia vivida en el escenario. 

 

 

 

 

http://www.teatroscanal.com/1000196000201/maleta-nervios__1.html
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Toda la actualidad del teatro en 

España  

Crítica “La maleta de los nervios” en los 

Teatros del Canal  

Susana 

17 abril 2011 

 
INFORMACION  

 Obra: "La maleta de los nervios" 

 Dónde: Teatros del Canal - Sala Verde (Madrid) 

 Desde: 13 de abr de 2011 

 Hasta: 24 de abr de 2011 

 Horario: M a S a las 20:30h; D a las 19:30h. 

 Precio: De 8 a 22 euros 

 Punt. TodosalTeatro:  

Al sur del Sur 

http://www.todosalteatro.com/
http://www.todosalteatro.com/
http://www.todosalteatro.com/la-maleta-nervios
http://www.todosalteatro.com/teatros-del-canal-sala-verde-madrid
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Sin duda el mejor remedio para la crisis es el humor y reírse, sobre todas las cosas, de 

uno mismo. Esto hacen las tres chirigóticas en “La maleta de los nervios”, reírse de los 

clichés que adornan a Cádiz, al sur y, en definitiva, a toda España. Clichés que son más 

o menos ciertos, o más o menos exagerados pero que nos permiten, durante un buen 

rato, disfrutar de este trozo de chirigota. 

Una chirigota llevada a escena, en este caso a la Sala Verde de los Teatros del Canal, 

con tan gran acierto y frescura que no deja de provocar risas continúas en el patio de 

butacas. 

Pero no solo estamos ante una comedia, pues el texto a ratos es brutalmente doloroso al 

reflejar las realidades que inundan a una comunidad. A un país sumido en una crisis que 

tiene más que ver con la pérdida de valores que con el derrumbe de la economía. 

Problemáticas compartidas en el jardín, en la plaza, en la azotea, por tres amas de casa 

que sobreviven a fuerza de… ¿de dónde sacan la fuerza? 

Ana López Segovia, Alejandra López y Teresa Quintero son las tres mujeres que 

hacen posible este encuentro con el humor y la reflexión. Antonio Álamo, director de la 

obra, asegura que no se trata de una reivindicación de las amas de casa y así es. 

Podríamos decir que es un homenaje a la chirigota, un ejercicio de sensatez o una 

comedia irreverente y libre. En cualquier caso se trata de un experimento teatral que se 

ha revelado como una de las mejores apuestas en la escena actual. 
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martes, 12 de abril de 2011 

 

Los Teatros del Canal acoge el espectáculo La maleta de los nervios, de la compañía gaditana Chirigóticas, 

bajo la dirección de Antonio Álamo que ha escrito una partitura escénica con los textos y canciones de Ana 

López Segovia. Este segundo montaje de la compañía se estrena en la Sala Verde, del 13 al 24 de abril.  
 

Por esta historia desfilan amas de casa singulares: la loca, Luisa; la muy apañada, Macarena; la perfectísima cuñada; 

Milagros, que ha caído enferma de los nervios y, últimamente, le da por hablar con las cacas de los perros, o la 

Klaudyna, rumana que vino andando, según declara, desde el mismo Bucarest. 

 

La maleta de los nervios se sitúa en el año 2010. Los mercados de todas las capitales han sufrido un descenso abrupto 

e inesperado. Las empresas cierran, se despide a los trabajadores. Los gobiernos están en la cuerda floja. La 

población desesperada. La crisis se extiende como una mancha de aceite. Pero no en todas las ciudades. Una, poblada 

por irreductibles mujeres, resiste las embestidas y cornadas de la crisis, desplegando una sabiduría nada común, que 

es como define la compañía su espectáculo. 

 

Los miércoles y jueves de las dos semanas que la obra estará en cartel (13, 14, 20 y 21 de abril), después de la 

función, todos los espectadores que lo deseen podrán encontrarse con las actrices en la cantina del teatro. Bajo la 

denominación de 'Posteatring Canal', los Teatros del Canal quieren ofrecer al público y actores un lugar de encuentro 

que amplíe y alargue la experiencia vivida en el escenario. 
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ÚLTIMAS NOTICIAS DE CULTURA 16:25 

Chirigóticas llega a los Teatros del 
Canal con "La maleta de los 
nervios" 
Noticias EFE 

Madrid, 12 abr (EFE).- La compañía gaditana Chirigóticas ha presentado hoy en Los 

Teatros del Canal "La maleta de los nervios", bajo la dirección de Antonio Álamo, una 

comedia cantada y hablada en la mejor tradición gaditana del carnaval ilegal. 

La obra, que estará en cartel del 13 al 24 de abril, se ha representado previamente en una 

sala privada de Madrid, con más de 200 funciones, durante las tres últimas temporadas. 

Según ha explicado del Álamo en la presentación en el Mercado de Chamberí, los textos y 

canciones son de Ana López Segovia, una de las componentes de Chirigóticas. 

El director estuvo acompañado por Albert Boadella, director artístico de los Teatros del 

Canal, y las actrices Ana López Segovia, Alejandra López y Teresa Quintero, integrantes 

de las Chirigóticas. 

Por la historia desfilan amas de casa singulares, que las propias actrices han descrito 

como "muy de hoy, perfectísimas amas de casa que también están en crisis y se vuelven 

neuróticas" . 

Luisa es "la superviviente que saca dinero de debajo de las mismas piedras y muy 

apañada", Macarena representa "la perfectísima cuñada", Milagros una mujer "a la que le 

gusta lo sexualmente prohibido", y Klaudyna "una rumana que vino andando desde 

Bucarest". 

"Es un espectáculo descaradamente divertido, e irreverente, sin los pudores que la 

sociedad exige a las mujeres", ha dicho el director.EFE 
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