


 ¿Pero queréis dejar de 
hablar en octosílabos? 

Esto es la vida, o lo 
parece, si las fiebres 
no me han atacado. 
¡Un galeno, necesito 
un galeno!



SINOPSIS
Ana Caro Mallén se encuentra en su dormitorio 
escribiendo “Valor, agravio y mujer”. Lleva 
dos jornadas escritas y está preparada para 
comenzar la tercera.  Es de noche, con su pluma 
y vela a punto quiere dar forma a esta comedia 
en la que, Don Juan de Córdoba, será burlado 
por el ingenio de una mujer.

Ana no encuentra la forma de continuar, se 
enfada, se bloquea, se frustra hasta que… uno 
de sus personajes aparece para hablar con ella. 

Va a ser una noche intensa, diferente, en la 
que realidad, imaginación, y deseo se van a 
entremezclar. Ana Caro va a cruzar límites 
inimaginables y va a ser la escritora de su 
propio destino.

Tomando como protagonista a esta escritora y 
el mundo de fantasía que la rodea, contamos 
una historia que trata sobre la vida misma, 
la coherencia, el compromiso y el deseo. 
Con buenas dosis de humor y de situaciones 
increíbles.

Parafraseando a Pirandello, autor cuya 
inspiración es evidente en “Loco Desatino”: 
“Pero señor, usted sabe muy bien que la 
vida está llena de infinitos absurdos, que 
descaradamente, ni siquiera tienen necesidad 
de parecer verosímiles porque son verdaderos” 
(Seis personajes en busca de autor).



Por que
Loco Desatino”

Varias han sido las causas que nos han llevado 
hasta este, nuestro “Loco desatino”. La primera 
que, como Compañía Teatral, teníamos muchas 
ganas de escribir sobre el olvido de ciertas 
figuras que, por causas ajenas a su voluntad, 
han sido desterradas al desconocimiento. 
También porque consideramos que esto sigue 
ocurriendo en nuestros días. Porque creemos 
que hay muchas formas de olvido, pasando por 
el desprestigio, el abandono o, simplemente, 
por obviar lo más cercano por conocido. Y 
como caída del cielo, encontramos la figura de 
Ana Caro Mallén de Soto, mujer del siglo XVII, 
escritora de éxito y gran olvidada en los libros. 

Como compañía conocimos a un gran 
personaje, a una protagonista indiscutible 
cuya presencia en escena se nos hacía ya 
imprescindible.  También vimos la posibilidad 
de que su voz sirviera como altavoz de nuestras 
ideas, de lo que pensamos sobre la vida, el arte, 
los falsos mitos y las grandes luchadoras. ¿Y 
cómo hacerlo? Mediante la imaginación y la 
comedia. Usando a los personajes de su obra 
“Valor, agravio y mujer” como interlocutores 
de este pensamiento en una situación ya de 
por sí divertida, veremos cómo se le rebelan, la 
ponen contra las cuerdas, cómo deben llegar a 
acuerdos y cómo deben consensuar su paso a la 
posteridad.

Desde Producciones Maestras queremos hacer 
un homenaje a aquellas mujeres que como Ana 
Caro, María Zayas o Artemisia Gentileschi 
tuvieron que sobrevivir y demostrar su talento 
en un mundo totalmente adverso a las mujeres 
artistas. 



Sobre 
Ana Caro

Ana Caro de Mallén nació en 1590 y su 
muerte no se conoce con exactitud (1646 
o 1650). Participó en la redacción de una 
“Relación” (conjunto de cantos poéticos) para 
las fiestas ofrecidas por Sevilla a los mártires 
del Japón en 1628, siendo este, el primer dato 
que se tiene de ella como autora. Se traslada a 
Madrid en 1637. 

Fue reconocida por colegas literatos de la 
época como Juan Matos Fragosos o Luis Vélez 
de Guevara, que la nombra en su obra “Diablo 
cojuelo” considerándola la décima musa 
sevillana.  Rodrigo Caro la incluyó entre sus 
“Varones insignes” de la ilustrísima ciudad 
de Sevilla (1635). La describió como “insigne 
poetisa que ha hecho muchas comedias, 
representadas en Sevilla y Madrid y otras 
partes, con grandísimo aplauso, en las cuales, 
casi siempre, se le ha dado el primer premio”.

Fue miembro de la Academia Literaria del 
Conde de la Torre, donde “se reunía con los 
mayores “ingenios” de la época para conferir 

cosas de la profesión y 
hacer versos”. Contó con 
el favor y la protección del 
Conde Duque de Olivares 
(Valido del rey Felipe IV) 
que conocía a la escritora de 
sus años en Sevilla, y cuya 
relación le abrió las puertas 
a los altos círculos de la 
nobleza. 

Ana tuvo acceso a los 
circuitos de impresión y 
distribución de las obras 
literarias, en una época 
en la que, la literatura, se 
utilizaba por el poder: unas 
veces como aliada y otras 
como arma contra la clase 
privilegiada. En una España, 
que como en la actual, existía 

una crisis política y económica que tocaba 
de lleno al rey, se genera por primera vez la 
necesidad de una literatura de masas que, 
impresa en pliegos sueltos (casi como origen 
del periodismo), y promocionada por el Conde 
Duque, provoca un importante impulso del 
trabajo de los poetas. Ana se convirtió en una 
prolífica escritora. Es destacable su amistad 
con María Zayas, otra importante y respetada 
literata de la época.

Que mi vida miserable, 
mis noches de frío, mis 
días de calor abrasador, 
en definitiva, mi vida 
de mierda son fruto de 
vuestro ingenio.



¿Acaso no queréis 
sobresalir entre 
vuestros colegas? ¿No 
os gustaría dejar con 
la boca abierta al 
casto Tirso o al rufián 
Lope? ¿No esperáis 
fama y gloria? ¿No 
estáis harta de que os 
ninguneen, os obvien, y 
os menosprecien?



Ana Caro
 y 

Ana Maestrojuan
Encontrarme a Ana Caro ha sido todo un lujo y 
un placer. Un lujo porque su figura y obra me 
han regalado momentos impagables durante el 
proceso de creación, y un placer porque pocas 
veces me he sentido tan identificada con el trabajo 
que estaba realizando. Ha habido momentos que 
ya no sabía si lo escrito pertenecía a Ana Caro, o 
si, por el contrario, eran palabras que yo misma 
había elegido. 

“Loco Desatino” supone hablar de muchas cosas, 
aparte de Ana Caro, es dar voz a todas aquellas 
personas que por un motivo u otro han sido 
relegadas al olvido. Va por ellas, va por nosotros, 
va por Ana.
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