
                                                                
 
 

 

Blanca Marsillach y la Obra Social “la Caixa” presentan 

en Madrid un proyecto que unirá a las personas mayores 

con las artes escénicas 

En el marco de esta colaboración, participarán un total de 90 personas en 

las 9 ciudades españolas que recorre la gira 

El proyecto busca la promoción de la participación social de las personas 

mayores a través del teatro 

Entre versos y Marsillach es una adaptación de la obra que Adolfo 

Marsillach creó como homenaje al Siglo de Oro Español 

El padrino de esta iniciativa es Perico Delgado, quien apoya este proyecto 

cultural, uniendo teatro y deporte  

 

Mónica Buiza y Blanca Marsillach frente a la imagen de Adolfo Marsillach 

 

Madrid, 11 de abril de 2016.- Varela Producciones, la Compañía de Teatro de Blanca 
Marsillach, se une este año a la Obra Social “la Caixa” para llevar a nueve ciudades españolas 
Entre versos y Marsillach, un proyecto de artes escénicas que implicará a uno de los colectivos 
más importantes de nuestra sociedad: las personas mayores.  
 
Esta colaboración, que se produce en el marco del Programa de Personas Mayores de la Obra 
Social “la Caixa”, se ha presentado en CaixaForum Madrid, en un acto que ha contado con la 
presencia de la actriz y productora Blanca Marsillach; la directora del programa de Personas 
Mayores de la Obra Social “la Caixa”, Cristina Segura, y el exciclista y comentarista deportivo 
Perico Delgado, que apoya este proyecto cultural uniendo teatro y deporte para demostrar 
que se pueden sumar vida a los años y no sólo años a la vida. 
 
La gira comenzará en CaixaForum Barcelona el 10 de junio y continuará su andadura por la 
geografía española en septiembre, pasando por Murcia y Valencia en ese mismo mes. En 



                                                                
 
 

octubre, el espectáculo llegará a Tenerife, Pamplona y Zaragoza y en noviembre a Sevilla y 
Gerona. CaixaForum Madrid acogerá una última actuación en febrero de 2017. 
 
En cada ciudad, Entre versos y Marsillach (adaptación de Mónica Buiza del homenaje que 
Adolfo Marsillach hizo en 1997 a los grandes de la poesía del Siglo de Oro español) será 
representada en una única ocasión por 10 mayores que realizarán una interpretación 
dramatizada del verso, junto a Mónica Buiza y Blanca Marsillach. El elenco cambiará en cada 
representación y los actores y actrices serán seleccionados en los centros propios y en 
convenio que el programa de Personas Mayores de la Obra Social “la Caixa” tiene por todo el 
territorio. 
 
El objetivo de esta iniciativa es promocionar la participación social de los mayores a través del 
teatro, así como ayudar a mejorar sus competencias y habilidades personales, favoreciendo la 
empatía y el trabajo en equipo. El ejercicio teatral, a través de la memorización de textos y la 
recitación, puede ayudar a estimular el cerebro de los participantes, que tendrán también la 
oportunidad de disfrutar de textos que forman parte ya de la Historia de nuestra literatura. 
 
En palabras de la propia Marsillach, es importante “dar visibilidad a nuestros mayores y 
difundir la idea de que las personas que han pasado los 65 años tienen muchas ganas seguir 
aprendiendo cada día. Gracias a programas como el de Personas Mayores de la Obra Social “la 
Caixa”, se fomenta la vitalidad y la participación de estas personas en actividades culturales y 
deportivas”.  
 
Entre versos y Marsillach  
Se trata de un homenaje a Adolfo Marsillach a través de la poesía, adaptando la obra que 
interpretó en su momento junto a Amparo Rivelles y María Jesús Valdés. En esta iniciativa, diez 
mayores se unirán a Blanca Marsillach y Mónica Buiza para recitar poemas del Siglo de Oro 
frente a la imagen proyectada de Marsillach padre. 
 
Piezas como Poderoso caballero es Don Dinero de Francisco de Quevedo, algunos Sonetos de 
Lope de Vega y Letrillas de Góngora o incluso la Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández 
componen esta selección de textos que suponen un recorrido por la época del florecimiento 
de la literatura en España. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 
 

 

Qué 

 

Rueda de prensa 
Entre versos y Marsillach 

 

Cuándo 

 

Lunes, 11 de abril de 2016 
Hora por confirmar 

 

Dónde 

 
CAIXAFORUM MADRID 

Paseo del Prado 36  
28014 Madrid 

 

Organizan 

 

 
 

 
 
 

Más información 
 

www.varelaproducciones.com 
 

Materiales disponibles 

 

� Dossier de prensa de las obras 
� Fotografías y vídeos en alta resolución 

� Gestión de entrevistas 
 

Contacto 
de prensa 

 

LORENA MENCÍAS 
697 41 84 41 

prensa.blancamarsillach@gmail.com 
 

 
 
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”, CIEN AÑOS COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS MAYORES 
Desde su origen como Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, la historia de la entidad ha estado 

siempre estrechamente vinculada a las personas mayores, a las que ha dedicado una atención 

preferente. El Programa de Personas Mayores, el más emblemático de la entidad, arrancó con un primer 

Homenaje a la Vejez celebrado en 1915. Durante un siglo marcado por un gran aumento de la esperanza 

de vida,”la Caixa” ha acompañado a numerosas generaciones de personas mayores, actualizando y 

adaptando las propuestas a las necesidades y evolucionando de la atención asistencial al liderazgo y la 

participación de los mismos en nuestra sociedad. Esta iniciativa tiene por objetivo situar a los mayores 

como protagonistas que participan plenamente en la sociedad, fomentando su envejecimiento activo, la 

dignidad y el buen trato a través de actividades de  formación y de voluntariado, y prestando una 

especial atención en las personas mayores en situación de vulnerabilidad.  

 

Actualmente, el programa de Personas Mayores de la Obra Social “la Caixa” cuenta con un total de 612 

centros de mayores en titularidad propia o en convenio con administraciones en toda España. Cada año 

más de 803.900 mayores españoles participan de las actividades y se implican en iniciativas de salud, 

tecnológicas, culturales y sociales con todo tipo de colectivos y de personas desfavorecidas, 

transmitiendo su experiencia y favoreciendo el progreso individual y colectivo.  

 
 
 



                                                                
 
 

VARELA PRODUCCIONES Y LA CÍA DE TEATRO DE BLANCA MARSILLACH 
Varela producciones, una empresa formada en el año 2003 por la actriz Blanca Marsillach y la empresaria 
Elise Varela. Han producido, adaptado y montado diversas obras como La noche al desnudo, de Michael 
Weller; Con las alas cortadas, de John Godber;  El reino de la tierra, de Tennesse Williams; Pareja abierta 
de Dario Fó. Asimismo, Elise Varela debuta como escritora con la obra Buscando a Hilary, protagonizada 
por Blanca Marsillach, donde surge la idea de dar un cambio en la compañía y producir Teatro Social.  
 
Actualmente, además de su trabajo en producción y distribución, ambas han escrito y dirigido distintos 
Programas Educativos, tanto para infantil como para secundaria: El invisible Nikolaus, El cuento mágico, 
El viaje de Constantine, en los que ayudan a educar y a concienciar a los niños sobre la importancia del 
Medio Ambiente, el reciclaje y la nutrición; y Programas para Mayores: Una noche Blanca con los clásicos 
o Enamórate de Lope, para dar un divertido paseo por los clásicos a través del rap y otros estilos 
musicales, entre otros títulos. Utilizando el teatro como arma terapéutica, también se incluye un 
Programa para Mujeres: Ella al desnudo, muy efectivo para aumentar el autoestima de las mujeres 
víctimas de la violencia de género. Se dirigen también a trabajadores de diferentes empresas para que se 
sientan mejor y optimicen sus funciones gracias a los programas de voluntariado y coaching que han 
elaborado. 
 
Además de todos estos proyectos llevan desde el año 2008 varios Programas de Teatro Interactivo para 
personas con capacidades diferentes, con la esperanza de que se beneficien y desarrollen habilidades 
psicomotrices, sociales, así como el pensamiento creativo: Poesía en movimiento, Sainetes de los 
hermanos Álvarez Quintero, Enamórate de Lope, Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, Textos de Chéjov, 
etc. 
 
Tal es el compromiso con este colectivo que a finales de 2014 decidieron dar un paso más y estrenaron 
en el Teatro La Latina "Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?" con un elenco mixto, es decir, representada 
por profesionales con y sin discapacidad y en septiembre de 2015 llegaron a realizar una mini temporada 
en el Teatro Fernán Gómez en la que estuvieron durante dos semanas y tuvieron a Vicente del Bosque 
como padrino. 
 
Una de las últimas apuestas de Varela Producciones, la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach ha sido 
la de la integración social, con la obra "Viajando con Marsillach", dando la oportunidad a personas en 
riesgo de exclusión social, procedentes del programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa”, a que 
participen desde el principio en la producción de una obra de teatro. Para ello, se les integra dándoles 
puestos de trabajo imprescindibles para que salga adelante una representación: ayudante de dirección, 
ayudante de producción, regiduría, auxiliar técnico, sastrería, peluquería y maquillaje, asistente de 
comunicación, making of y acomodadores. 
 


