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REPARTO (por orden de aparición)

Introducción

LEIRE ORBE: Olga Knipper (Joven) 

VENE HERRERO: Olga Knipper

“El Duelo” (Anton Chéjov)

LEIRE ORBE: Elena Popova 

IÑAKI URRUTIA: Luka

ALFONSO DÍEZ: Grigori Smirnov

“Una propuesta de matrimonio” (Anton Chéjov)

IÑAKI URRUTIA: Stepan Stepanovich Chubukov 

ALFONSO DÍEZ: Ivan Vasilievich Lomov

LEIRE ORBE: Natalia Stepanovna

Voces en Off: Iñaki Urrutia y Alicia Romero
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Dentro de la serie “Hablarán de nosotras” de la Productora Teatral Siete Musas, 
la obra que presentamos, “Cartas para Chéjov” es un intento de sacar a la luz a 
una mujer imprescindible en la creación de lo que conocemos actualmente como 
Teatro: Olga Knipper.
Primera actriz de la compañía “Teatro del Arte” de Moscú, esposa de Antón Ché-
jov, colaboradora de primera fila de Konstantin Stanislasvky y por tanto conoce-
dora del famoso “Método” desde sus orígenes.
Mujer independiente, autónoma, autosuficiente, actriz muy premiada que vivió 
a caballo entre los siglos XIX y XX, pudiendo contar de primera mano todos los 
cambios políticos, sociales, económicos, geográficos y especialmente cultura-
les. Vivió noventa y dos intensos años. 
Olga Knipper comenzó su carrera a las órdenes de Konstantin Stanislasvky. Pro-
tagonizó varias obras de diferentes autores. Fue después de representar “La 
Gaviota”, cuando conoció a Chéjov, su autor. Desde ese momento empezaron 
una correspondencia que se conserva en la actualidad y se ha publicado. Estu-
vieron casados casi cinco años, hasta la muerte de Antón Chéjov a la edad de 
cuarenta y cuatro años, pero prácticamente no convivieron porque ella no re-
nunció a su trabajo como actriz y él iba de un balneario a otro intentando mejorar 
de su tuberculosis.
Cincuenta días después de la muerte de Chéjov, Olga le escribe una carta. La 
primera de decenas de ellas que siguió escribiendo durante cincuenta y seis 
años, hasta su propia muerte. En ellas seguía hablándole de teatro, de ensayos, 
de amor, de las giras, de los aplausos, de la incomprensión de su círculo más 
íntimo por mantenerse soltera e independiente, de la admiración del público por 
su talento, por las obras del autor, por los novedosos métodos de Stanislavsky...
“Cartas para Chéjov” comienza con esa primera carta que Olga escribe tras la 
muerte de Antón. Disfrutaremos también de dos obras cortas de Antón Chéjov: 
“El Duelo” y “Una propuesta de matrimonio”. Dos comedias en las que el autor 
destaca esa combinación de burla por la torpeza humana, mezclada con ternura 
y compasión, y una clara consciencia de que los obstáculos, en muchas oca-
siones, el mismo hombre los coloca en su camino.
Olga nos lleva de la mano por todo este recorrido narrando sin dramatismo, con 
un gran sentido del humor, anécdotas de su vida personal, laboral, sus emo-
ciones... Una gran vida dejada, como la de tantas otras mujeres, en el olvido.
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hola@kulturenjoy.com
Alicia Romero T. 609 482 844


