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Una historia de amor con el lenguaje, una celebración de todo lo que es 
bello y doloroso en la vida. Un apasionante encuentro con la poetisa 
estadounidense más grande de todos los tiempos, Emily Dickinson.   
 
La escritora nos desvela su íntima experiencia vital con pasajes de su vida 
escogidos:desde el comienzo de su actividad poética hasta su muerte, 
recluida en su casa y con la puerta cerrada a la sociedad, acompañada 
simplemente por vivencias personales con sus seres más queridos.  
 
El personaje vive en la eternidad. Sus miedos y anhelos han desaparecido, 
pero tiene la habilidad de revivir profundamente lo vivido y reflexionar 
mejor sobre su pasado con distancia.    
 
Un viaje alegórico y lírico por el recuerdo desordenado de una vida ya 
vivida, con un aire a veces absurdo y alucinado, pero otras veces 
tremendamente realista. Emily Dickinson, desde su mundo poético, invita 
a los espectadores a valorar la vida a través de una visión distanciada de la 
experiencia humana. 
 
 
 
 
 

 

“Entre mi País –y los otros- 

hay un mar 

pero las flores-negocian entre nosotros  

como un ministro.” 

“Creo que vivir puede ser una bendición para aquellos que se atreven a 
intentarlo” 

 
            “La verdad es una cosa tan rara que es delicioso decirla.”    

            (Emily Dickinson) 
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MARÍA PASTOR. Actriz licenciada 

en Arte Dramático por la RESAD. 

Amplía su formación en Guindalera. 

Durante un año realizó estudios en 

USA. Ha trabajado como actriz en 

proyectos europeos en Londres (año 

2000) y Estocolmo (en 2007). Con 

Guindalera desde 2001 ha 

trabajado como protagonista en los 

montajes: Cruzadas de Michel 

Azama, Bodas de Sangre de Lorca, 

El sueño de una noche de verano de Shakespeare, La Larga cena de Navidad 

de Thornton Wilder, Laberinto de Amor de Cervantes, En torno a la Gaviota de 

Chejov, Odio a Hamlet de Paul Rudnick, Traición de H. Pinter, Munich–Atenas 

de Lars Noren, El juego de Yalta, Molly Sweeney, El fantástico Francis Hardy, 

y Bailando en Lughnasa, estas cuatro  de Brian Friel, La máquina de abrazar 

de J. Sanchis Sinisterra, Tres años de Chejov, Duet for One. de Tom Kempinski y 

La bella de Amherst de William Luce, Tres hermanas de Chejov y Fuga mundi 

de Mar Gómez Glez.  Además trabajó en el CDN en Platonov de Chejov. En La 

Abadía, en El café de Fassbinder. 

Recibió el Premio Ciudad de Palencia 2009 a la mejor actriz por su trabajo en 

MollySweeney y fue finalista de los Premios Valle Inclán 2008 por El juego de Yalta 

y Traición. En cine ha intervenido en la película Leo, de José Luis Borau, y como 

actriz principal en El coche de pedales de Ramón Barea (2003), Ofni de José 

Semprun (2008), Que se mueran los feos (2010). En TV ha sido actriz principal de 

la serie Punta Escarlata, además de colaboraciones en otras series, como Águila 

roja (2011). 

 

 

MARIA PASTOR es administradora de la Compañía GUINDALERA TEATRO S.L. 

Contacto: mariapastor@teatroguindalera.com, 646115723 
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EMILY DICKINSON. Nace en Amherst el 10 de Diciembre de 1.830. Había 

permanecido los últimos veinte años de su vida recluida en la casa de su padre, un 

prestigioso abogado y congresista. Tan solo unos pocos allegados sabían que cultivaba 

con pasión la poesía. Su discreta existencia había pasado totalmente desapercibida. 

Tras su muerte su hermana Lavinia encontró en su habitación en una caja de madera 

un gran número de manuscritos, la cosecha poética de toda una vida dedicada a la 

observación de la Naturaleza y la meditación sobre la condición humana. Por voluntad 

expresa de ella, su hermana destruyó todas sus numerosas cartas, pero preservó sus 

poemas. Casi mil poemas que, junto a varios cientos enviados en cartas y notas a 

familiares y amigos, conforman lo que hoy se considera el legado de la mejor poetisa 

norteamericana de todos los tiempos.  

 

EL AUTOR.  William Luce en La Bella de Amherst hace una delicada exploración de la 

más grande poetisa de Estados Unidos en varios momentos de su experiencia vital 

desde los 15 años cuando estaba llena de esperanza y éxitos, hasta su muerte a los 56 

años recluida en su casa y con la puerta cerrada a la sociedad. Su vida se recrea con 

pasajes escogidos de su poesía y por el método de actuar los roles de su padre, 

familiares y amigos. 

 

LA VERSIÓN. Al estar Emily desaparecida, en mi versión, convertimos el drama en 

algo más alegórico y lírico y en lugar de envejecer la narración la modernizamos 

dándole un aire a veces absurdo y a veces alucinado pero, a veces también 

tremendamente realista. Hay un cambio de perspectiva sobre lo que fue la vida de E. 

Dickinson. Hay una visión distanciada, madura, de la experiencia humana, de una vida 

ya vivida (aunque sin aparente movimiento, solo interno, pero muy intensa) y que 

resurge ante la presencia del público al que le dice: “Existo con mis vivencias pasadas 

mientras Vds. están ahí. Cuando se vayan existiré el tiempo que dure en sus 

memorias.” 

 

FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA 

INTÉRPRETE: María Pastor 

AMBIENTACIÓN: Teresa Valentín-Gamazo 

ILUMINACIÓN: Sergio Balsera 

DISEÑO GRÁFICO: laplaya.org 

FOTOGRAFÍAS: Alicia González /Manuel Martínez/Manuel Benito/David Benito 

ESPACIO ESCÉNICO y DIRECCIÓN: JUAN PASTOR 
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Artesanía emocional 

 Autor: Javi Montero 

 Fecha: 30/05/2014 

La sala Guindalera nos propone un romance con el lenguaje a través de la vida de la 

poetisa estadounidense Emily Dickinson. 

 

Ha superado su primera década de vida convertido en 

un espacio de culto. Alejado de la vocación 

multiprogramadora que experimentan la mayoría de 

las salas madrileñas, el teatro Guindalera sigue 

cultivando con paciencia auténticas perlas escénicas 

que ofrece con cuentagotas. Su último proyecto es La 

bella de Amherst, una obra escrita por el dramaturgo 

norteamericano William Luce acerca de la vida de 

Emily Dickinson, literata considerada como una de 

las mejores poetisas estadounidenses de la historia. 

El montaje que se representa actualmente invita al espectador a realizar un viaje 

alegórico, lleno de lirismo, a través de distintas vivencias de la autora así como por sus 

universos creativos. Lo bello y lo doloroso se funden en una mirada distanciada de lo 

que supone la experiencia humana. La versión aligera el contenido dramático de la 

biografía de Dickinson en favor de una visión más poética. El responsable de la 

dirección es Juan Pastor, impulsor de la sala y de la propia compañía Guindalera, 

quien ha confiado en su hija, María Pastor, la faceta interpretativa para dar vida a la 

‘bella de Amherst’. La experimentada actriz se enfrenta al reto de sumergir al público 

en lo que pensaba y, sobre todo, en lo que sentía una poetisa de enorme sensibilidad 

cuya obra y vida merece la pena conocerse. 

 

 

 

 

http://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/madrid/guindalera
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Dar con universos particulares, con una 

personalidad especial no es tan fácil como 

creemos. En parte marginados de su especie 

pero sabiendo que su lenguaje, en lugar de 

ser universal, profundiza en características 

muy concretas, la mística que estos 

universos imponen en el que abre un 

pequeño ventanuco es tan emocionante 

como único. En el caso tanto de la poetisa 

Emily Dickinson eso sucede, pero en una 

sala como la del madrileño Teatro 

Guindalera, también. 

Y ambos universos convergen en La bella de Amherst, una suerte de repaso biográfico 

en forma de fantasmal y espectacular monólogo dramatizado, ofreciéndonos matices 

que van desde lo histórico de la figura de Dickinson hasta la intensísima y hechizante 

interpretación de una bestial María Pastor que se come el escenario: en solitario, 

dialogando consigo mismo, enfrentándose al público como en una dialéctica batalla de 

espejos unidireccional, buceando por los universos biográficos de Dickinson, 

protagonizando una road movie estática que la pasea desde la infancia hasta su muerte, 

convirtiendo el texto de William Luce en un alegato que converge lo espiritual con lo 

chamánico, lo expresivo con lo reivindicativo. A matar o morir. 

No es curioso que una sala como Guindalera, con algunos problemas para sobrevivir y 

habiendo logrado sacar adelante esta nueva producción a través del micromecenazgo en 

la maltratada escena cultural alternativa de nuestro país en tiempos como los que corren, 

lance un órdago a grande con un texto que, a la vez que maravilloso e intensísimo, 

también es complicado, minoritario y no apto para aquellos que busquen dinámicas 

escénicas más ligeras: aquí hay chamanismo, alegatos anti-desidia, poliritmias 

narrativas, penetraciones de mística espiritual que revisten las soledades y una entrega 

tanto física como psicológica y de memoria de una María Pastor que, dirigida por su 

padre Juan, batallan no sólo contra la complicada situación de la sala, sino también 

contra el estatismo congénito de la trillada y pacata escena alternativa desde un trabajo 

minucioso que por medio de las líneas de pensamiento, el trabajo de método y la 

libertad creativa, como imponía Dickinson en su trabajo literario, desde Guindalera 

también revindican. 

Si no queréis que el destino de la sala sea trágico, solitario y marginal como el de la 

obra de Emily Dickinson, aprovechad ahora para reivindicar los universos de 

personalidad única y no lo hagáis dentro de cien años, cuando la nostalgia no servirá de 

nada, acercaos a la magia de La bella de Amherst. 

Alan Queipo (12.05.14)  
 

http://www.notodo.com/v4/php/autores.php?autor=17

