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Andrés Pociña
Universidad de Granada
Uno de los más prestigiosos dramaturgos del teatro gallego actual,
Manuel Lourenzo, ofrece como uno de los rasgos peculiares de su
producción la reescritura de temas de la mitología greco-latina. Dentro
de esta amplia parcela de sus dramas, destaca su pasión, además de por
el tema de Medea, por el de Fedra e Hipólito: en 1973 reelaboró en
gallego y puso en escena un muy peculiar Ipólito a partir de Eurípides,
que no es una mera traducción como alguna vez se ha dicho; en 1975,
publicó en Santiago su farsa Romería ás covas do demo; en 1982 aparece
su libreto para ópera (inconcluso) Fedra, inspirado en Séneca; por
último, vuelve al mismo tema en Despois do temporal (2007). Estudio de
estas cuatro obras dramáticas.

1. Sucinta presentación de Manuel Lourenzo y su teatro.
La actividad de Manuel Lourenzo en el mundo del teatro gallego es tan
prolija y variada como amplia en sus resultados, de modo que serían necesarias
muchas horas para presentar una síntesis mínima de sus realizaciones,
que han hecho que, a pesar de su dedicación constante y única al teatro
en lengua gallega, haya conseguido gozar de un amplio conocimiento y
reconocido prestigio en los ámbitos teatrales de toda España1. Nacido en
Ferreira do Valadouro (Lugo), en 1943, Manuel Lourenzo cursa los estudios
de Magisterio en A Coruña, y se dedica a la enseñanza hasta el año 1980;
sin embargo, desde mucho tiempo atrás se da a conocer en los ámbitos
teatrales, en las facetas más diversas, como creador y animador de grupos
y empresas teatrales, como director, como autor, y como investigador de la
1
Cf., para un acercamiento básico a su biografía y a su obra, entre otros trabajos: Anónimo,
“Lourenzo, Manuel”, Gran Enciclopedia Gallega, Santiago - Gijón, Silverio Cañada Editor, 1974,
vol. 19, p. 199; Anónimo, “Lourenzo Pérez, Manuel María”, Enciclopedia Galega Universal, Vigo,
Ir Indo Edicións, 2002, vol. 11, p. 265. Manuel Lourenzo - Francisco Pillado Mayor, Diccionário
do teatro galego (1671-1985), Barcelona, Sotelo Blanco Edicións, 1987, pp. 97-99; Anxo Tarrío,
Literatura galega. Aportacións a unha Historia crítica, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1994, pp.
518-532, esp. p. 524; Dolores Vilavedra (coord.), Diccionario da literatura galega, I Autores, Vigo,
Editorial Galaxia, 1995, pp. 352-353; María-José Ragué-Arias, El teatro de fin de milenio en
España (De 1975 hasta hoy), Barcelona, Editorial Ariel, 1996, pp. 85-86, 296-297; Laura Tato
Fontaíña, “O teatro desde 1936”, en AA. VV., Proxecto Galacia, Tomo 33, A literatura desde 1936
ata hoxe: poesía e teatro; A Coruña Hércules de Ediciones, 2000, pp. 444-511, esp. 487-491; Anxo
Gómez Sánchez - Mercedes Queixas Zas, Historia Xeral da Literatura galega, Vigo, Edicións A
Nosa Terra, 2001, pp. 344-345; etc.
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