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Supasiónpor los libros
empezópronto. Fue-
ron los cuentos los
que le introdujeron
el gusanillo. Le en-
cantaban. Pero aún

no sabía que había algomejor. Un
mundonuevo se le abrió aAurora
Mateos (Málaga, 1974) el día que
sumadre la llevóaveruna función
detíteres.PenequeelValiente,para
más señas. Entonces pensó: «Esto
esmuchomejor, aquí losniños es-
tán vivos», refiriéndose a los per-
sonajes. Eramuypequeña.Casi ni
se acuerda. Solo sabe que fue en
aquelmomento cuando nació su
amorpor las tablas.Yenelmomen-
toenelqueaprendióaescribir,pasó
rápidamente de inventar cuentos
a construir obras de teatro.
Desde entonces, no lo ha deja-

do.Encuantosaledel trabajosede-
dica a escribir, «aúnmás intensa-
mentedurante el finde semana».
«No puedo dejar de hacerlo, sería
comodejar de respirar. Escribir es

loquesoy», reconoceestametódi-
cayperfeccionistamalagueñaque
hoysehaconvertidoenunade las
vocesemergentesdel teatronacio-
nal. Instituciones como laUniver-
sidadAutónomadeMéxicoo la re-
vista estadounidense ‘Estreno’ así
lo han reconocido.
Pero, a pesar de que elmundo

escénico siempre fue su pasión y
vocación,AuroraMateos estudió
Derecho, con su posterior forma-
ción de postgrado en medio am-
biente yderecho internacional en
varios centros como la Universi-
dadAutónomaylaCom-
plutensedeMadrid, la
Sorbona de París o la
Academia de laHaya.
Supadre le convenció:
«Me dijo que si no lo
hacía pasaría mucha
hambre». Hoy le da la
razón.A pesar de todo,
ella siempre ha sabido
sacar tiempo–«conmu-
chosacrificio», asegura–
para compaginarlo con
los estudios dramáticos.
IgnaciodelMoral,Fermín
Cabal,MartínBermúdez,
RobertMcKeeoAlanAy-
ckbournhansidoalgunos
de susmaestros.
«Ninguna emoción se

asemeja averunaobra dig-
na presentada con calidad
sobreunescenario», confie-
saMateos, que una vez que
ve su historia puesta en pie
sobre las tablas sientequeya
nolepertenecey«queespro-
piedad de todo elmundo».
Su sello son tramas muy

elaboradas y comprensibles.
Siempre buscando un toque
de originalidad. Lo ha demos-
trado en un buen número de

títulos.Esel casode ‘El suicidiodel
ángel’ (VIIIPremioMartínRecuer-
da), una obra que le llevó años de
investigaciónyquesepudoveren
elpasadoFestivaldeTeatrodeMá-
lagade lamanode lacompañíaMu
Teatro,o ‘Fornarina’, «unahistoria
deesas que lo tienen todo»yen la
que lamalagueñasedejó lapiel de-
sempolvando librosde labibliote-
cadeCambridgeytraduciendodo-
cumentos del sigloXVI.
No le quedabamuy lejos.Al fin

yal cabo,AuroraMateosviveaho-
ra en Londres. Allí se instaló tras
una larga estancia de seis años en
París,dondetrabajópara laUnesco.
No obstante, ella se sientemuy
afortunadade sermalagueña. Eso
sí, no tiene dudas de que es nece-
sario recorrermundo: «Esta tierra
nosda las semillasparacrecer,pero
para aprender hay que salir».
Ahora su único deseo es conti-

nuarescribiendoyestrenando.So-
bretodoparapoderseguir superán-
dose y aprendiendo. Porque su
metaes la calidad.Tantoes así que
ya ha tirado a la basura dos nove-
las pese a los añosde trabajo.Aho-
rapreparauna tercera.Conesta se
encuentramásagusto.Esperaaca-
barla antes del verano. Luego tie-
neprevistoempezarunacomedia
sobre losnacionalismos, con laque
espera «enfadar amucha gente».
Sin duda, dará quehablar.

FuePeneque el
Valiente quien le
despertó el gusanillo
por el teatro. Pero su
pasión noes subirse al
escenario sino ver sus
obras representadas
en él. PremioMartín
Recuerdapor ‘El
suicidio del ángel’, está
considerada unade las
voces emergentes de
la escena española

Unaconstructora
dehistorias con
vidapropia

SIGAN A ESA CHICA

AuroraMateos
Dramaturga

�Exigente.Metódica y perfeccionista, Aurora Mateos
prepara ahora una novela y tiene también en mente una
comedia sobre los nacionalismos.

POR MARINA MARTÍNEZ

�Come-
dia. Con el
equipo de
‘El amigo de
medianoche’.

�Drama.
‘El suicidio
del ángel’ fue
representada
en Málaga por
Mu Teatro.
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