
NAGÜAL TEATRO PRESENTA: LA INCORRUPTIBLE 
Adaptación libre de “El incorruptible” de Helder Costa
Sinopsis
Victhouria  es una política profesional que intenta por todos los medios ser corrupta, 
pero desgraciadamente no lo consigue porque nadie la invita. Lo más curioso es que, 
pese a sus muchos esfuerzos, no es capaz de conseguirlo. Parece increíble, se trata de 
un ser incorruptible.  Ese es su drama, ese es su “dream”.
La trama de La Incorruptible recrea con frescura las situaciones más cotidianas de una 
persona que desea evolucionar como cualquiera dentro de este “estado del bienestar”, 
democrático, competitivo y moderno. Victhouria consigue a lo largo de sus peripecias, 
que le llevan desde el psicoanálisis hasta el gimnasio, mostrarnos un retrato claro de un
ser patético que hace todo lo que sea posible para alcanzar la excelencia  personal: ser 
una gran corrupta como sus homólogos/as esperan de ella y también su familia. 
Victhouria  es la  política incorrupta que toda la ciudadanía quisiéramos tener como 
representante... ¿o puede que no?

 Un espectáculo lleno de humor, inteligencia e ironía en el que se imprime  un ritmo 
ágil en las palabras y las acciones de la actriz y las voces en off de otros personajes. 
Este texto cercano a la tragicomedia moderna nos revela una crítica social a través de
la parodia y pone de manifiesto a través del relato de nuestra protagonista el gran 
esfuerzo y renuncias  que  la mujer debe realizar para llegar a los cargos de relevancia
para llegar a ser una superwoman  en su casa y en el parlamento. Y que la “igualdad” 
aún en las altas esferas dista mucho de ser real



La incorruptible somos
VICTHOURIA DE GÜEMES M punto: ANA PLAZA
DIRECCIÓN. Antonio Moreno. Adaptación. Ana Plaza
VOCES EN OFF PRESIDENTA Y PSICONALISTA.: Sara Saavedra / Daniel San Felipe
Técnico sonido y luz.  Primi Martín y/o Javier Castillo
PRODUCCIÓN . Nagüal Teatro
DURACIÓN, 1 H
EDAD RECOMENDADA: TODOS LOS PÚBLICOS/ ADAPTADA A TODO TIPO DE SALAS
Necesidades Técnicas, luz y sonido:
Tiempo de montaje: 2-3 H. Tiempo desmontaje: 1 h
Escenario: Mínimo 6X5. adaptable a recintos menores y mayores
Equipo sonido, con  lectores de CD, dvd, mp3... amplificadores
Iluminación: Luz general con ligeros efectos. 
Producción: A .C NAGUAL TEATRO. 
Contacto y contratación. Ana Plaza  T 690351071/ c  ontacto@anaplazaactriz.es

mailto:anaplazag@gmail.com

