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“Aunque es autora reconocida, Angélica cautiva, sobre todo, por la 
manera feroz en que defiende sus textos sobre las tablas: de la 
palabra hace una bayoneta calada. Cuando carga con ella no hay 
quien se resista. Frágil, menuda, en escena parece San Jorge y el 
dragón metidos en un solo cuerpo. Produce empatía y espanto" 

(Javier Vallejo) 
 

Trabajo realizado por Irene Jurado García  



CRONOGRAFÍA 

 

1966 Nace en Figueras. 

1988 Debutó como dramaturga con Greta quiere suicidarse 

1993 Fundó, con Gumersindo Puche, Atra Bilis, compañía con 

la que ha montado numerosas obras. 

2003 Premio de Dramaturgia Innovadora por Nubila 
Walheim. 

2004  Premio SGAE de Teatro por Mi relación con la comida. 

2005  Premio Ojo Crítico Segundo Milenio en reconocimiento 

de su trayectoria. 

2007  Premio Notodo del Público al Mejor Espectáculo por 

Perro muerto en tintorería: los fuertes. Premio Valle 

Inclán de Teatro por El año de Ricardo. Accésit del 

Premio Lope de Vega por Belgrado. 

2010  Acudió por primera vez al Festival de Aviñón, con dos 

piezas: El año de Ricardo y La casa de la fuerza. Allí 

obtuvo un gran éxito de público. 

2012 Premio Nacional de Literatura Dramática por La casa 
de la fuerza. 

 

 



ALGUNAS OBRAS 

 

� Greta quiere suicidarse (1988) 

 

� Perro muerto en tintorería: los 
fuertes (1999) 

 

� Mi relación con la comida (2005) 

 

� El año de Ricardo (2005) 

 

� Belgrado (2008) 

 

� La casa de la fuerza (2011) 

La casa de la fuerza nos habla, según su 

autora, sobre cómo «el amor fracasa, la 

inteligencia fracasa, y nos destrozamos los 

unos a los otros, por cobardía, y humillamos y 

somos humillados hasta el final». Es una 

descarnada reflexión sobre la condición de 

la mujer en este siglo XXI y, por extensión, 

sobre el machismo así como sobre los 

asesinatos y violaciones de niñas y mujeres 
que aún hoy tienen lugar dentro de un mundo 

«colorido por fuera y podrido por dentro». 



UN TEXTO 

“El día 2 de octubre de 2008, el día de mi cumpleaños, ya era 

plenamente consciente de que había perdido todo lo que 

amaba o había amado. Estaba asustada, furiosa y triste. 

Prácticamente había dejado de leer y escribir. Ese mismo 

día, me apunté a un gimnasio, uno de esos lugares de los que 

siempre había echado pestes, buscando algún tipo de 

contradicción. Y allí empezó La Casa de la Fuerza. Descubrí 

que la extenuación física me ayudaba a soportar la derrota 

espiritual. Me agotaba. Eran ejercicios de preparación para 

la soledad. Eran ejercicios de no-sentimientos para aniquilar 

el exceso de sentimientos. Pero poco a poco la soledad se 

impuso violentamente a la fuerza, y a partir de ahí la fuerza 

me permitió ahondar en la fragilidad, la imperfección, la 

debilidad y la vulnerabilidad”  

(Angélica Lidell) 


