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La venganza
de D. M endo

Un clásico del siglo XX.
Muñoz seca es el creador de un subgénero de la comedia: el
astracán que, aparte de ser una ciudad rusa del mar Caspio y
la piel del cordero recién nacido (muy apreciado en las
peleterías), captó como ningún otro el interés del espectador
en la primera mitad del siglo XX.
El ingrediente principal es la parodia, o sea, la burla que hace,
en este caso, de los dramas del siglo XIX llenos de tragedias
amorosas, celos, muertes... Lo hace tensando las situaciones
hasta el ridículo y con un empleo del texto exquisito. El uso del
verso, combinando las formas métricas clásicas con otras
inventadas por él, hacen que La venganza de don Mendo sea
declarada un clásico del siglo XX.

“Ese inicio juglar es un encanto
hame gustado desde su principio.”
Esta es la predisposición que traerá el espectador que conozca o haya oído hablar de la obra de Muñoz
Seca. Una gran responsabilidad que nos obliga a estar a la altura de este gran texto. Un texto en el que
el autor consigue estar a la altura de los grandes clásicos del Siglo de Oro, tanto que, muchos
desconocen que fue un escritor del siglo XX el autor de la misma. Poco es lo que se puede aportar a un
texto tantas veces representado.
Nuestra originalidad nace de “tomarnos en serio la obra”, de huir del “chiste por el chiste” y hacer que
los personajes sufran, odien y amen de verdad. Y que la comedia surja por sí sola de las situaciones,
acciones y el texto de los personajes. Al mismo tiempo realizar un trabajo concienzudo con el verso como
se haría con cualquier otro texto clásico, respetando la forma de hacer y decir el mismo.
En la representación, el espectador podrá divertirse con las peripecias de los personajes, sí. Pero al
mismo tiempo también emocionarse; pues no olvidemos que uno de los ingredientes principales del teatro
es, la emoción.
Y esperamos que:
“Estas estrofas magnánimas
sean dignas del estro vuestro”
Vicente Nové. Director.

La acción transcurre en la época de Alfonso VII y está dividida en cuatros actos. Narra las peripecias
del marqués don Mendo en su intento de vengarse de Magdalena, su amante, al casarse con el duque don
Pero.
El primer acto sucede en la sala del castillo de D. Nuño, padre de Magdalena. En el encuentro
amoroso de Mendo y Magdalena, irrumpe don Pero. Sorprendidos, don Mendo declara que entró a
robar para salvaguardar el honor de su amada.
El segundo acto acontece en la torre donde don Mendo está preso. Es el día de la boda de Magdalena
y Pero. Éste desconfía de la historia del robo y la acusa de ser la amante del reo. Magdalena conseguirá
de don Nuño la condena a muerte de Mendo, emparedado en prisión, con lo que satisfará al novio y se
celebrará la boda. Con la ayuda del marqués de Moncada, don Mendo escapará de la prisión.
El tercer acto transcurre en el acuartelamiento que manda don Pero. Esperan la visita de los reyes,
que vienen a condecorar a Magdalena. Ella y el rey son amantes. Aparece un trovador, Renato (nueva
identidad de Mendo), acompañado de una mora, Azofaifa, que entretendrá a los asistentes con sus bailes
y trovas. Los amantes se citarán para su encuentro amoroso en una cueva cercana
el cuarto acto pasa en la cueva donde se han citado los amantes. Allí irán apareciendo todos:
Magdalena, para su encuentro con el rey y con Renato; la reina, en busca de Renato de quien se ha
enamorado; Azofaifa, para vengarse de Magdalena; don Pero y don Nuño, para sorprender y castigar la
indelidad de su esposa e hija, Moncada, como acompañante y salvaguarda del rey...
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