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Última noche en la cárcel
16 años esperando el alivio del alba
Una vida destrozada
Despedida
La emoción a flor de piel
Avalancha de recuerdos, de deseos
Nada ni nadie la espera afuera.

La esclusa es ese espacio intermedio 
entre dos mundos,
entre el interior y el exterior, 
entre el ayer y mañana.
Es una obra conmovedora, necesaria.
¡Ojalá nos vuelva más humanos!

Sylvie Nys

Actriz: MAICA BARROSO
Dirección: SYLVIE NYS
Traducción: ÁNGELES MUÑOZ. Espacio sonoro: SANTIAGO
MARTÍNEZ ORTIZ. Canción “Siempre me quedará": BEBE.
Coreografía: SOPHIE MAYER. Diseño de Iluminación:
GUILLERMO JIMÉNEZ. Diseño y realización de Vestuario y
Atrezzo: MERRI MARTÍN. Técnico de iluminación: QUIQUE
BALLESTEROS. Técnico de sonido: PABLO MARTÍNEZ.
Corte de pelo: BRUNO PANTOJA para BRN concepto.
Maquillaje: QUIQUE GONAR para Make up factory Sevilla.
Diseño de escenografía: NACHO BRAVO. Pintura de la esce-
nografía: JAVIER VENTURA. Carpintería: PACO ARAGÓN.
Diseño Gráfico: Mª JOSÉ CORDERO. Fotografía: JOSÉ
ANTONIO FLORES (Yoni). Grabación y montaje del video:
PACO ARAGÓN. Producción: JOSÉ MIGUEL ROSO PONCE.
Devenir Gestión Cultural. Producción ejecutiva: ISABEL PÉREZ
IZQUIERDO. Sala Poniente.

Estamos en deuda con: Mª ALFONSA ROSO por su pasión y 
devoción, BEBE por su canción, el CENTRO CÍVICO DEL PARQUE ALCOSA
por su acogida, REPO por sus dibujos, JORGE por su nave, La ASOCIACIÓN
CULTURAL PIROUETTE por su apoyo, BERNARDO por su hospitalidad.
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NOTA DE INTENCIÓN DE LA DIRECTORA 
DE “LA ESCLUSA” DE MICHEL AZAMA. 
 
 
Ella 
Ha pasado los 16 últimos años en la cárcel y estos 16 años no pasaron 
volando... 
Ha sufrido el encierro, la soledad, el desarreglo de su cuerpo, la perdida de 
su feminidad, la dureza de lo arbitrario, la impotencia, la humillación,... 
Separada de sus dos hijos, no les ha visto crecer. 
Mañana será el día esperado y temido de su liberación. 
Fuera, ¿qué le espera? 
 
Hoy recibe un telegrama anunciándole la muerte de su madre. La última 
persona que la amaba a pesar de todo, la única que podía apoyarla y 
devolverle la confianza perdida, acaba de desaparecer. 
 
Se encuentra en la celda de las liberadas, una esclusa, ese espacio 
intermedio entre el ayer y el mañana, entre el interior y el exterior, entre el 
encarcelamiento y la libertad. 
Imposible dormir. Tiene tanto miedo. 
 
Para luchar contra la ansiedad, ella libera las palabras. 
Se desencadenan los recuerdos: el tribunal, el viaje a la prisión, el 
aislamiento, la jerarquía, las compañeras, las visitas de sus hijos,...  
Se escapan las emociones: la culpabilidad, la impotencia, el odio, la ternura, 
los deseos, los desencantos, la resignación, los remordimientos, las 
frustraciones, los miedos.  
Pronto todos esos años quedarán atrás, encerrados, “en el depósito”.  
“Pronto deberá ser re-arrojada a un lugar que ya no le pertenece, que 
siguió viviendo sin ella, que no la esperó y que tal vez, no la necesite.” 
 
La primera lectura de “La esclusa” de Michel Azama me emocionó mucho y 
me hizo reflexionar: 
¿De qué sirve la cárcel? ¿Cómo sobrevivir a una larga detención? ¿Porqué la 
privación de la libertad conlleva a veces el miedo a recobrar la libertad?  
¿Cómo la cárcel prepara la reinserción de los reos? 
¿Cómo se vive después de haber cometido un crimen? ¿Un crimen implica 
una culpa eterna? ¿Qué margen ofrece la sociedad a los presos que han 
cumplido su condena? 
¿Quienes somos para juzgar a los demás? ¿A caso estamos a salvo de una 
desgracia, de esos momentos de desesperación o de enajenación en los 
cuales ocurren accidentes graves, actos irreversibles?  
 
La liberada  me conmovió, su drama personal, su vida de presa, lo poco que 
le espera fuera, su voluntad feroz de sobrevivir a pesar de la crueldad de su 
vida y del mundo que la rodea. Nadie quisiera estar en su lugar y sin 
embargo poco a poco entramos en empatía con ella. 
 
Supe que un día tendría que montar “La esclusa” porque es una obra 
necesaria: 
¡Ojalá nos vuelva más humanos! 



Maica Barroso es una actriz impresionante, atrevida y de una generosidad 
fuera de lo común en el escenario. En cuanto la conocí, le hable de “la 
esclusa”. Lejos de asustarse por la complejidad de la obra y la dureza del 
personaje, se puso en marcha hasta sacar el proyecto adelante. Maica tiene 
esa mezcla de fuerza y de fragilidad necesarias para dar vida a esa mujer 
desarmada, expuesta, con las emociones a flor de piel. 
 
No es en vano que Michel Azama, el autor, haya elegido la forma del 
monólogo: “la mejor manera de hacer sensible la soledad y ese “rumiar en 
silencio”. 
El texto es el fruto del encuentro del autor con unas presas, en el marco de 
un taller de teatro en la cárcel. Azama dice que no ha inventado nada, que 
todos los acontecimientos les han sido contado por las presas.  
A pesar de su crudeza, el texto es poético y ¡es un alivio! 
Michel Azama acertó sus objetivos: “transmitir a la vez la frescura, el color, 
las metáforas de la lengua-cárcel, y al mismo tiempo encontrar el desfase 
que hace posible el teatro.” 
Como Azama, diría: “el teatro que me gusta es un eco del mundo interior, 
un espacio donde se medita sobre la realidad, sin reproducirla.(...), un 
teatro poético y político que refleja las preocupaciones de nuestro tiempo.”  
 
Ante todo, mi trabajo de dirección consistió en acompañar a Maica Barroso 
en una larga y profunda construcción de esa mujer devastada pero vital. 
Mi objetivo fue intentar devolver a esta obra intimista toda su intensidad, su 
complejidad y su carga emotiva sin efectos ni énfasis. 
Me quedé con la sencillez, lo auténtico, lo crudo, lo imprescindible. 
He buscado una forma de acercar el público a la obra creando acciones y un 
código dramatúrgico que permitan seguir los movimientos caóticos de la 
mente de la protagonista. 
 
Nacho Bravo firma una escenografía minimalista: un suelo de lozas 
octogonales, recuerdo de lo que fue, nos sugiere el orden y su deterioro. 
 
Antonia Martín (Merri), con su vestuario camaleónico, crea un personaje 
aparentemente fundido con su entorno, destrozado en su interior, que se 
viste de esperanza. 
 
Santiago Martínez Ortiz construye un espacio sonoro muy complejo y sutil 
en el imaginario del espectador, recreando la atmósfera de la celda y dando 
una dimensión onírica de esa larga noche de pesadillas y sueños 
entremezclados. 
 
Sophie Mayer coreografía la canción de Bebe, en un equilibrio precario entre 
sonrisas y lagrimas. 
 
Guillermo Jiménez con su luz, acompaña los recuerdos de la protagonista 
hasta el amanecer. 
 
 

Sylvie Nys. 



TRAYECTORIA DE LA OBRA 
 
“La esclusa” de Michel Azama con Maica Barroso bajo la dirección de 
Sylvie Nys ha sido producido por Devenir Gestión Cultural. Se ensayó en la 
Sala Poniente (Puerto Santa María) y se estrenó en la Feria de Teatro en el 
Sur de Palma del Río en julio de 2007. Estuvo de gira en 2008 por Málaga 
(Sala Gades / Canovas), Sevilla (Teatro Central  y Teatro La Fundición), 
Granada (Teatro Alambra) y Alburquerque. 
 
En Enero de 2014, se volvió a estrenar la obra con el mismo equipo artístico 
en el Teatro VERSUS de Barcelona donde se actuó del 14 al 19 de enero. Se 
actuó en la SALA OMEYA de Sevilla el 25 de enero y en el TEATRO DEL 
ARTE de Madrid todos los martes de febrero y todos los sábados de marzo a 
las 20:30 horas. Se actúo también el 21 de febrero en el KURSAAL de 
Montcada (Barcelona) y el 21 de marzo en el Nuevo Teatro de Arahal 
(Sevilla). La obra sigue de gira. 
 
SOBRE SYLVIE NYS 

 
Directora de escena belga licenciada por el INSAS (Bruselas), Sylvie Nys ha 
dirigido una treintena de obras de teatro en España y en Bélgica. Fundadora 
de la Compañía “Ñía” (Sevilla), Sylvie colabora también con otras 
productoras. Considera que cada obra es un mundo, cada proyecto una 
aventura con objetivos y estéticas particulares. Sus últimas puestas en 
escenas son La Esclusa (2007), Kahlo Caló (2008), Chiqui Chico (2009), 
Flamenco y República (2011), Mudanzas Boleras (2012) y Sentados en la 
orilla del mundo (2013). 

SOBRE MAICA BARROSO 

Actriz de teatro desde hace 25 años, comenzó su andadura con el grupo 
andaluz La Jácara, participando en montajes como La Casa de Bernarda 
Alba, La Lección o Farsas Maravillosas. A lo largo de estos años ha actuado 
a las órdenes de José Carlos Plaza en Solas o Bodas de Sangre, Pedro 
Casablanc en Ay! Carmela y de Sylvie Nys en La Esclusa y Sentados en la 
orilla del Mundo. 

En televisión, su papel más conocido es el de Felisa en Amar en tiempos 
revueltos y Amar es para siempre, aunque también ha participado en 
series como Arrayán o Cuéntame. 

DISTRIBUCIÓN 
 
En Andalucía y en el extranjero:  
Asociación cultural Pirouette (Sylvie Nys) 
(0034) 653684522 – (0034) 954902773 - sylvienys@hotmail.fr 
En Madrid:  
Maica Barroso. Tel: 913658454 – 619809463 maicabarroso@gmail.com 
En Cataluña:  
Cristina Raventos, info@bohemias.es, tlf  657907623 



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA DE LA ESCLUSA 

 

Autor: Michel Azama 

Traducción: Ángeles Muñoz 

Dirección: Sylvie Nys 

Dramaturgia: Sylvie Nys 

Elenco: Maica Barroso 

Vestuario (concepción): Merri Martín 

Vestuario (realización): Merri Martín Y Raquel Hormigos 

Diseño De Iluminación: Guillermo Jímenez 

Sonido: Santiago Martínez Ortíz 

Música: Bebe (Siempre Me Quedará) 

Escenografía: Nacho Bravo/ Javier Ventura/ Paco Aragón 

Fotografía: José Antonio Flores/ Sandra Zea / Xavier Meler 

Producción: Devenir/ Asociación Cultural Pirouette/ Gnp 

Distribución: Asociación Cultural Pirouette (En Andalucía) / Maica Barroso 

(En Madrid) / Cristina Raventos (En Cataluña). 



LO QUE DICE LA PRENSA: 
 
ARTEZ, julio de 2007, Feria de Teatro en el Sur, Palma del Río, por Carlos 
Gil Zamora. 
 
“Un excelente texto de Michel Azama, la esclusa, con una sentida y 
profunda interpretación de Maica Barroso, bajo la dirección de Sylvie Nys, 
es la propuesta presentada por la Compañía Devenir, demostrando la 
inmortalidad de este texto que coloca a una mujer madura recordando su 
vida en los momentos previos a alcanzar la libertad después de décadas en 
prisión. Teatro de compromiso.” 
 
 
El ABC, Palma del Río viernes 6/07/2007, por José Llamas. 
 
“El texto es muy rico y denso, bien tratado por la directora, Sylvie Nys. 
Tiene una iluminación muy concreta que cumple el justo cometido de la 
escena, los efectos de luz y sonido muy acertados y el vestuario perfecto.” 
 
 
GRANADA HOY, 25.02.2008, por Mónica Francés 
 
“Hay naturalismo sobrio en la dicción, registro poético en todo el resto 
visual, e incluye una danza que baila entre el luto y la rotundidad. El 
público, a la caza de identificaciones con la mujer que habla, encuentra a 
una otra que se nos parece en el deseo y no sabe de lástima. Un montaje 
certero que nos acerca a aquellas 12 mujeres en una misma gana.” 
 
ENFOCA, 8/02/2008 
 
La soberbia actuación de Maica pone, a las claras, de relieve los distintos 
niveles de lectura que puede llegar a tener la obra. A su vez, demuestra 
que es posible lograr coquetear con el genio en un ambiente de austeridad, 
que es posible compaginar el arte con el cambio social (el verdadero artista 
nunca se separó realmente de él), que es posible armonizar la denuncia y 
reivindicación socio-política con la más profunda experiencia estética; que 
es posible que en los suburbios y en los márgenes de la farándula y del 
vacío de nuestra "sociedad del espectáculo", puedan brotar semillas de algo 
nuevo; que es posible (con humildad, tesón y trabajo abnegado) construir 
esperanza, transmitir, crear. En pocas palabras, teatro social puro y duro; 
arte depurado para anunciar que "otro mundo es posible". 
 
ABC Sevilla, 14/02/2008 por LARA MARTÍNEZ 
 
“En pie, el público despidió con un cariñoso aplauso cuajado de emoción la 
propuesta de Devenir donde, además de acercar con lirismo los 
pensamientos y sentimientos de tantos en la misma situación, plantea ese 
concepto llamado «reinserción» (…)” 



Mi butaquita, 05/02/2014 
http://mibutaquita.com/2014/02/05/critica-la-esclusa/ 

“LA ESCLUSA” Y LOS AMARGOS MUROS. 

Hay veces en las que uno tiene la suerte de ver teatro con mayúsculas, 
otras en las que el nombre de un actor o actriz es el que se escribe en 
mayúsculas, pero uno se siente verdaderamente privilegiado cuando ambos 
casos se conjugan en una simbiosis perfecta y única. Esto es el sentimiento 
que nos invadió al disfrutar de “La esclusa“, y de una soberbia Maica 
Barroso. 

La historia es desgarradora, una mujer que roza los cincuenta años ha 
pasado los últimos dieciséis encerrada en una prisión. A la mañana 
siguiente las puertas se abrirán, habrá cumplido su condena, será libre. En 
su última noche narra sus vivencias en la cárcel, los recuerdos de unos hijos 
a los que apenas conoce, las relaciones con otras presas, las vejaciones, y 
sobre todo su miedo a la soledad que le espera fuera, donde nadie espera 
su salida. 

El autor francés de Michel Azama escribió el texto porque le llamó la 
atención que el índice de encarceladas que se suicidaban era mayor cuanto 
más cerca estaban de salir. Tras pasar dos semanas en una cárcel de 
mujeres reflejó la vivencias, las experiencias que las  presas le narraron, y 
lo hizo a través de unas palabras que llegan a lo más profundo, 
arañándolo.  Un texto hermoso, tenso, de esos en los que parece que de un 
momento a otro todo va a estallar. Azama encierra en sus palabras la 
amargura y el dolor de una manera precisa y preciosa, sin grandilocuencias 
ni exageraciones, si no con una contundencia y sencillez exquisitas. En 
ocasiones resulta poética la desesperada situación que nos propone, quizá 
sea esa la verdadera misión del teatro. 

A lo largo de la hora y media de función, el personaje va saltando casi 
vertiginosamente por peliagudos asuntos que la mayoría de los mortales 
desconocemos, o que intuimos, en el mejor de los casos. Sin caer en 
maniqueísmos, la obra llama a la atención sobre la deshumanización de 
quienes privan de todo derecho, de toda consideración personal, de ser 
visto como algo más que un preso. ¿Dónde está el límite entre lo humano y 
lo animal? 

La soledad, el miedo a lo que ya es desconocido, el desamparo, el pavor a 
la libertad, la falta sanitaria, la absoluta pérdida de la identidad al ser 
despojado de todo lo que te hace persona o las cadenas perpetuas (y no 
precisamente condenas) que arrastran se mezclan con prisiones más 
metafóricas como las situaciones de privación de la libertad cotidianas, los 
muros impuestos por sociedades que engullen, el machismo inherente a la 
cultura occidental pese a creernos muy avanzados. 

La dirección corre a cargo de Sylvie Nys, quien ha creado una amalgama 
de imágenes que se quedan grabadas en la retina. Preciosas figuras 
escénicas en las que no solo se luce la actriz, también lo hacen las palabras, 



los recuerdos. Una dirección precisa que evita grandes ambiciones, llevando 
la historia a un terreno mucho más terrenal, valga la redundancia. 

Y ha llegado el momento de hablar de la interpretación. Muchas veces, uno 
no sabe qué decir del trabajo de los actores, pues puede parecer fanatismo 
en unos casos, y decepción en otros, quizá esto sea lo divertido de algo tan 
visceral y vivo como el teatro. Al hablar de Maica Barroso y su 
interpretación solo se pueden hacer elogios, está inmensa. Un personaje 
como este puede ensalzar a una actriz o condenarla a la crítica de la 
sobreactuación; sin embargo esta actriz sabe sacar garra cuando la ocasión 
lo requiere y mostrarse comedida y frágil en otros momentos. Transporta al 
público a cada vivencia que cuenta, cada frase que mastica, dando vida 
propia a las imágenes que crea la dirección. Sería un delito perderse esta 
gran actuación, no hay más que añadir. 

“La esclusa” podría calificarse en el género de imprescindible, un libreto 
amargo que no deja espacio a la respiración. Pero no penséis que no hay 
lugar para la esperanza y piensen que hay un vestido verde, unos zapatos 
verdes, y una maleta del mismo color dispuestos a ver la luz del día, la luz 
de la libertad. 

En Teatro del Arte, todos los martes de febrero a las 20:30h. 

 

 



Tragycom, 04/02/2014 
http://www.tragycom.blogspot.com.es/2014/02/la-esclusa.html#more 
 
 
TEATRO DEL ARTE 
 
Hay actrices que son creíbles desde el minuto uno y esto es precisamente lo 
que nos demuestra Maica Barroso encarnando a esta reclusa a punto de ser 
puesta en libertad, que nos arroja todos sus miedos sin tapujos y, según 
avanza la función, nos atrapa en un caleidoscopio de sentimientos 
amarrados con la misma soga: un vacío trenzado de soledades. Quedamos 
tan abducidos con su verbo que, cuando da el último paso, todos vamos con 
ella y la acompañamos con las tripas encogidas hacia ese nuevo día. 
 
Resulta demoledor el texto de Michel Azama al dinamitar nuestros pilares 
de sociedad civilizada que prefiere mirar hacia otro lado cuando se trata de 
asumir responsabilidades. Los interrogantes sobre la reinserción de presos 
surgen a cada momento durante toda la función cuando se van conociendo 
sus recovecos: esas cárceles convertidas en contenedores de almas 
perdidas que vomitan despojos de seres marcados por su pasado. Y desde 
aquí fuera, simplemente, nos importa un comino. 
 
Es perfectamente adecuado el minimalismo de la escenografía que nos 
transporta a esa celda convertida en limbo y que juega como metáfora de 
las últimas horas de la presa en aquel mundo. 
 
Sylvie Nys ha sabido transmitirnos perfectamente todas las aristas 
emocionales que abarcaba este personaje y que tanto la conmovieron 
cuando descubrió el texto. Y se agradece ese momento coreográfico que da 
un respiro tanto al personaje como al público. 
 
“Mi cajita se va a abrir y no soy un regalo para nadie.” Con esta frase se 
lanza la protagonista hacia su nueva aventura, aunque, en realidad, para 
nosotros, como espectadores, lo que hemos vivido durante la 
representación es ya un auténtico regalo. 
 
Abandonamos la sala sintiéndonos desubicados moralmente porque, por 
mucho que hayamos empatizado con el personaje, en ningún momento se 
nos olvida el verdadero motivo de su desgracia: condenó a su marido a una 
“esclusa” eterna pegándole dos tiros porque iba a abandonarla. 
 
 
 
 
  



Luis Muñoz Díez, 17/02/2014 
 
MAICA BARROSO EN LA ESCLUSA DE MICHEL AZAMA. 
 
Esto sin duda no es una reseña teatral al uso, tiene más de reflexión y casi 
casi tiene algo de carta de amor para la mujer que pasa esa noche en la 
esclusa y hace balance para comprobar que la vida le ha pasado por encima 
y los años no le han dejado más que cicatrices y heridas abiertas que 
duelen porque aún está viva. 
Por extensión, esta carta de amor sin duda es también para la actriz Maica 
Barroso, que le pone gesto y voz a esa mujer y que para el espectador son 
una sola. 
Su culpa en ese naufrago personal no se la cuestiono, sólo me interesa y 
escribo a la mujer que pasa la noche en la esclusa. Un lugar, tierra de 
nadie, entre la cárcel que era su ayer y la calle que será su mañana. 
El pasado es lo vivido que ya conocemos y el futuro es lo que aún nos 
queda por conocer, y a esta mujer, en esa noche, no se sabe bien si le pesa 
más el pasado o le aterra  más  el  futuro. Lleva 16 años en la cárcel, con 
sus 5.844 días y sus 140.160 horas, que se dice pronto. Allí ha vivido de los 
33 años a los 50, ha pasado unos años imprescindibles. A los 33 ya se 
saben cuáles son tus anhelos y es un momento de plenitud, de marcar 
camino, se es joven, la seducción y el amor forman parte de la vida colidía 
y la fertilidad en una mujer está presente de una forma tan natural que es 
casi un peligro con consecuencias. 
Los cincuenta marcan un camino de madurez sin retorno en que se puede 
dar y crecer, pero sobre todo recoger. Es una edad en que la vida empieza 
a marcar el cotidiano con deterioros y ausencias. Un tramo de vida, por otro 
lado, con unos límites muy imprecisos dado que puede durar de 0 a 50 años 
más. 
¿Qué nos pasa si nos roban esos dieciséis años sin avisarnos? Pues es fácil 
de imaginar, es como si un día nos despertáramos, nos miráramos al espejo 
y no nos reconociéramos, pero eso tendría una fácil solución: no mirarnos al 
espejo o hacerlo con mucha precaución, pero lo malo es que tampoco nos 
reconocemos al mirar en nuestro interior. 
Todo lo anterior me lo sugiere La esclusa, que es un texto del dramaturgo 
Michel Azama. Me sugiere eso y mucho más, como es el hecho de la 
capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos, como en el caso 
de esta mujer que por un momento teme la salida de la prisión como si 
fuera expulsada del Paraíso, y la prisión no es ningún paraíso, pero era 
terreno conocido y la “libertad” ahora no lo es, porque ya nadie le espera y 
para empezar es tarde para casi todo. 
El trabajo de Maica Barroso es extraordinario, hace el texto suyo y no ves 
más que a la presa en su esclusa. Te hace olvidar, y esto es un piropo para 
los tres, que detrás hay un texto de Michel Azama, y una cuidada 
dirección de Sylvie Nys. 
El gran valor de la función que yo vi es que Michel Azama ha creado un 
personaje con una dosis tan alta de humanidad que no incita a juzgarlo, el 
trabajo de su directora va por el mismo camino, y la interpretación de 
Maica Barroso toca alguna fibra profunda del alma, para que olvidando el 
físico ajado de la reclusa, e incluso su falta de higiene, sientas deseos de 
besar sus cicatrices y sus heridas abiertas. 
 



José Antonio SAYAGUÉS, 05/02/2014 
 
Ayer Maica Barroso llenó con su magia el espacio vacío y por lo tanto 
infinito del teatro del Arte, destripó "La esclusa", la obra de Michel Azama 
con el alma que tienen las actrices de raza, bebiendo sorbo a sorbo un 
personaje dolorido, hecho de jirones, inmerso en el sentimiento más básico 
de esta nuestra humanidad, el dolor, y que al deambular por semejante 
entropía no lo hace como regodeo neurótico sino para evitar lo patológico 
del sufrimiento. 
Maica consigue que su personaje -enraizado en un texto creíble que fluye 
sin trabas en su dramaturgia- se sumerja en dicotomías, que empujan a la 
locura.  
Sentí en la obra la raiz del grito y esos jirones como propios, Maica transitó 
el personaje en cabalgadura de imágenes que penetran vivas hasta ese 
rincón intimo del pequeño jardín que alberga nuestros más oscuros deseos. 
Sylvie Nys con su dirección nos dejó un universo de significantes que al 
sumarlos superan la totalidad, y la maestría de aplicar a la obra esa ley 
inmutable que nos dicen que la trama es el alma del drama. 
En definitiva, sentí la magia del teatro en el eterno devenir del aquí y ahora. 
José Antonio Sayagués. 
 
 
Y más entrevistas y anuncios … 
 
Madrid 
 
http://www.republica.com/2014/02/04/maica-barroso-de-amar-en-tiempos-revueltos-
vuelve-al-teatro-con-la-esclusa_759697/ 
 
http://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/la-esclusa-en-teatro-del-
arte/articulos/la-esclusa 
 
Sevilla 
 
http://elclubexpress.com/sevilla/2014/01/27/el-miedo-ante-los-muros-que-se-desvanecen/ 
 
http://elclubexpress.com/sevilla/2014/01/25/maica-barroso-al-teatro-solo-puedes-
dedicarte-por-pasion/ 
 
http://www.aljarafegratis.es/2014/01/la-razon-para-que-vayan-a-verme-en-la-esclusa-es-
que-descubran-una-faceta-diferente-de-maica-como-actriz/ 
 
Barcelona 
 
http://www.arcatv.tv/teatre.php?obra=Laesclusa 



 
 

 




















