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• Muchos de los que estamos aquí hemos aprendido a pensar, a 
sentir y a discrepar en las clases de Historia del Arte que nos impartía 
Lourdes Ortiz. Gracias, Lourdes.   

• Lourdes Ortiz ha sido catedrática de Teoría e Historia del Arte y 
directora de esta casa e importante novelista en el panorama español 
contemporáneo. Recuerdo con enorme cariño aquellos primeros 
títulos como Luz de la memoria, o Picadura mortal, en esta última nos 
encontramos con Bárbara Arenas, una de las primeras o tal vez la 
primer española detective en la novela.  Luego vinieron muchos títulos 
y muchos premios y lo que es más importante, vinieron sus obra de 
teatro, Las murallas de Jericó , Penteo (1982), Fedra (1983), 
Cenicienta (1986), Yudita (1986), Electra-Babel (1991), El 
cascabel al gato (1994), El local de Bernardeta) o Dido en los 
infiernos (1996). 

• N o creo que en el mundo de múltiples voces que es el mundo 
imaginario de Lourdes sobresalga con finalidad pretendida la voz 
feminista, lo que no impide que su obra esté poblada de voces 
de mujeres, especialmente en el teatro, donde la voz, la palabra,  
ha de aparecer desnuda para que actores, directores y demás 
creadores la vistan. En la creación teatral Lourdes se adentra en 
el corazón de sus personajes, en sus contradicciones, en sus 
conflictos más íntimos y situada ahí dimensiona estos conflictos 
con el substrato mítico que tan bien conoce a través de sus 
múltiples interpretaciones en la historia del arte. Historia del arte 
que con tan enorme carisma y cariño nos ha enseñado, como he 
dicho, a muchos de los que estamos aquí. 

• Todos sabemos las dificultades que conlleva nuestra 
profesión, lo difícil que es estrenar y de todo esto podemos 
deducir una pregunta ¿todo es más difícil cuando se trata de una 
dramaturga? de todo ello hablaremos con Lourdes. Gracias de 
nuevo, por estar aquí, en tu casa, otra vez con nosotros. 


