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El primer gran valido de la historia de 
España, “Paco Lerma”, referente de 
nuestra campechanía ibérica, cabalga 
a lomos de una rata dorada y, desde 
un karaoke imposible, nos advierte de 
que seguimos siendo lo que fuimos. 
Asistimos a su  party de oro, caspa y 
corrupción; la ambición política 
desmedida y el falso oropel siempre 
han estado ahí. El pasado se asoma a 
nuestro presente a través de un 
juego de espejos muy barroco para 
mirar a Lerma. Un Lerma que nos 
mira. 



 
“Está todo pagado” es una celebración de la vida y milagros 
de don Francisco de Sandoval y Rojas, primer duque de 
Lerma y primer gran valido de la historia de España. Este 
genial precursor de la especulación inmobiliaria, la corrupción 
política y referente de la campechanía ibérica, parece 
lanzarnos su alargada sombra a través de los siglos para 
advertirnos de que seguimos siendo lo que fuimos, de que el 
arribismo social, la ambición desmedida y el falso oropel 
siempre han estado ahí. Decía la escritora Jan Morris, que la 
meseta castellana es como el cuero de un tambor en el que, 
si bien hay voces que se desvanecen, algunas ideas parecen 
retumbar como un eco. Lo que nos hace grandes y lo que nos 
hace miserables ya flotaba sobre la piel de aquel actualísimo 
y moderno Siglo de Oro. Como diría nuestro personaje, 
respecto a algunas cosas, no hace falta ninguna máquina del 
tiempo. Yo diría que nos basta con la memoria y la literatura. 
“Está todo pagado” es, además, una celebración de todo lo 
barroco. Estamos ante una fábula moral, un peculiar 
antecedente de ese mito contemporáneo que es el “sueño 
americano” (y también de su envés, la tragedia), matizado 
por una “mediterranía” que siempre ha leído las historias de 
éxito desde el escarnio y la picaresca. Por este motivo, Paco 
Lerma es algo más que una figura histórica. Su vida tiene un 
punto de “vida ejemplar”, de hagiografía secular, en la que 
poder medir nuestra miseria.  



Hay cierta santidad en su figura, una advertencia 
admirable en su ascenso y caída, un punto de 
prosopopeya, de abstracción con patas. Por eso, al igual 
que en el auto sacramental, “Está todo pagado” juega 
deliberadamente con el anacronismo, plantea un juego de 
espejos muy barroco. Ese ese mirar a un Lerma que nos 
mira. Es ese pasado asomado a nuestro presente, con 
descaro, como los viejos retratos de Velázquez. 

Y, aunque no era una intención original del dramaturgo, la 
puesta en escena viene a respaldar todos estos 
propósitos. Por un lado, está el reto lanzado por una gran 
actriz, Esther Gimeno, que, al encarnar al duque de 
Lerma, lanza un guiño a ese subgénero particular de la 
comedia de capa y espada que es el de la mujer bizarra, 
travestida, al tiempo que, desde su faceta de 
“monologuista”, establece un vínculo peculiar con el 
espíritu de los “géneros chicos” de la fiesta barroca. 
Porque precisamente es fiesta, por otro lado, lo que Alda 
Lozano propone desde la dirección. Un espectáculo 
donde la imagen, la música y la irreverencia se concilian 
con el fantasma de la vieja tarasca y lo pop se transforma 
en punk. O viceversa. Una liturgia a la que el púbico está 
invitado a participar (vía karaoke) y que pone en valor 
dramático, quizá por vez primera, la estética del meme y 
el chiste viral.  

  Como diría Paco Lerma, nuestro protagonista, que 
empiecen el mamoneo y la fiesta. ¡Bienvenidos a la 
modernidad! 

JOSÉ CRUZ 
  

 



 
Esther Gimeno asume el personaje de El Duque y se presenta como un drag king  azulado y kitsch sobre un fondo fucsia 
de fresa ácida. “Paquito Lerma” cabalga a lomos de una rata dorada. Su armadura áurea y azabache evoca aquel retrato 
ecuestre que Rubens pintó a nuestro noble, mas con su voz y su actitud, nuestro personaje es tan sólo un camaleónico  
Arlecchino venido a más. Y es que El Duque, a pesar de sus ingresos, no dejará nunca de ser el  pobre dealer de la zona 
vip de un discopub de mierda.  
Proyecciones a través de un cuadro, canciones en vivo desde el Congreso de los Diputados, show de varietés, drogas 
sexo y corrupción  aderezan el monólogo “Está todo pagado”, de José Cruz.  
El discurso del Sandoval se iluminará con la parodia de un karaoke imposible de temas memorables de Juan Carlos 
Calderón y Manuel Alejandro y sus palabras se distorsionarán en un universo fílmico de party vintage, políticamente 
nostálgico y estéticamente psicodélico.  
Oro y caspa española de ahora y de siempre.  
 

 ALDA LOZANO 



 
 
 

Francisco Gómez de Sandoval y Rojas es un personaje 
histórico. Paco Lerma, su encarnación en esta 
reconstrucción teatral del pasado, tiene mucho de 
criatura de ficción. Hay ciertos aromas familiares que 
ya he podido intuir durante la elaboración de la 
primera versión del texto. Tiene, como ya he apuntado 
al principio, cierto aire al duque de Gloucester, pero 
también, como artero intrigante, algo de Yago. Las 
sombras de Fausto o don Juan también parecen 
aletear en su capa. La crónica de su ascensión y caída 
en la corte de los Habsburgo nos permitirá, por otra 
parte, acercarnos a otras personalidades, más o 
menos ficcionalizadas: el rey Felipe II, sus hijos Carlos 
y Felipe, la reina Margarita de Austria, la duquesa 
Catalina de la Cerda, el duque de Uceda o sus 
directores colaboradores Rodrigo Calderón y Pedro 
Franqueza. 
 

JOSÉ CRUZ 



									Esther	Gimeno	como	El	Duque	de	Lerma	
Texto	 	 	 	 	 																									José	Cruz	
Dirección	 	 	 	 																				Alda	Lozano			
Vestuario	 	 	 	 														Gabriela	Roade	
Escenografía						Pipo	Hernández	Rivero/Alda	Lozano	
Diseño	de	Iluminación 	 																		Diego	Conesa	
Técnico	Audiovisual	y	sonido																					Elena	Juárez	
Videoescena,	Diseño	y	Arte 																				Alda	Lozano		
Ayudantía	 	 	 	 																									José	Cruz	



Esther	 Gimeno,	 es	 la	 protagonista	 del	 monólogo	 y	
también	productora	del	proyecto.		
La	 actriz,	 cómica	 y	 guionista	 ha	 protagonizado	 en	 teatro	
“Alegrías	 las	 justas”	 dirigida	 por	 Quino	 Falero,	 “Nuestra	
señora	de	 las	nubes”	y	“Héroes	de	pacotilla”	dirigida	por	
Yayo	 Cáceres,	 “El	 leon	 en	 invierno”	 dirigida	 por	 Juan	
Carlos	 Pérez	 de	 la	 Fuente,	 “Un	 buen	 partido”	 escrita	 y	
dirigida	por	Javier	de	Dios,	entre	otros.	
También	 varios	 espectáculos	 propios	 como	 “Soy	 la	
monóloga”	 y	 “Como	 Puños!”	 (unipersonales);	 “El	 Eje	 del	
Mal”	 junto	 a	 Pilar	 de	 Francisco	 y	 Victoria	 Martín;	 y	
“Chochos,	el	musical”,	espectáculo	que	mezcla	comedia	y	
ópera	junto	a	la	cantante	lírica	Marta	de	Castro.		
Sus	 trabajos	 audiovisuales	 más	 recientes	 en	 cine	 el	
personaje	de	Lourdes	en	“Amigo”	película	de	Javier	Botet	
y	 David	 Pareja,	 estrenada	 en	 el	 Festival	 de	 Sitges	 2019,	
protagonista	del	corto	“Sin	preguntas”,	de	José	Andrés	y	la	
Ministra	de	Empleo	en	la	película	“CINE	BASURA”	de	Paco	
Fox.	
Y	en	televisión	para	“Las	que	faltaban”	de	Movistar,	para	
“No	 es	 un	 sábado	 cualquiera”	 de	 TVE1,	 el	 personaje	 de	
Elena	 en	 “Acacias	 38”	 (16	 capítulos),	 3	 episodios	 de	
“Centro	Médico”,	etc.		
Ha	 grabado	monólogos	 de	 creación	 propia	 para	 Comedy	
Central,	Aragón	TV,	FDF	y	Caracol	TV	(Colombia).		
Lleva	14	años	actuando	en	los	locales	clásicos	de	comedia,	
a	 los	 que	 llega	 cual	 vedette,	 pero	 siempre	 dispuesta	 a	
contrarrestar	los	vientos	que	soplan	de	mantilla	y	peineta.	
¡Y	ese	instante	justo	antes	de	que	el	público	se	ría	le	pone	
muchísimo!	
www.esthergimeno.com	
	



JOSÉ CRUZ es el autor de “Está todo pagado” y uno de los productores del proyecto. 
José Cruz (Madrid, 1977), es licenciado en Periodismo por la UCM y en Dramaturgia por la RESAD donde, desde 2008, ha trabajado como profesor interino 
en el departamento de Escritura y Ciencias Teatrales. Entre sus publicaciones destacan “Taihú, cabaret oriental” (2003), “Sing Sing Blues” (Premio Palencia 
de Teatro, 2004), “La sombra de Narciso” (Ayuda a la Creación de la Consejería de Cultura de la CAM 2005), “Los vivos y los m(íos)” (Premio Lázaro 
Carreter 2008) , “Perder el Sur” (revista Acotaciones, 2009), “Constelazión” (Eirene Editorial, 2014) y “Las malagueñas” (Premio Jesús Campos de la 
Asociación de Autores de Teatro, 2017)  Premiado con el Injuve del I Certamen de Teatro Exprés (AAT, 2000), ha sido profesor invitado en la edición turca 
(2010) y director artístico en la edición española (2012) del Festival Interplay Europe. Su labor docente le ha llevado además a trabajar como tallerista en la 
Escuela Nacional de Teatro de Bolivia en 2014 y actualmente en la Escuela  Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Como investigador, forma parte del 
equipo responsable del primer tomo de la “Historia y Antología de la Crítica Teatral Española” (INAEM, 2015) y del “Manual de Dramaturgia”, coordinado por 
Fernando Doménech (Universidad de Salamanca, 2016).  Con Teatro Al Paso, estrenó entre 2007 y 2010 “G2 (Tocado y hundido)” (Teatro de las Aguas, 
Madrid), “Tello y los Escribanos” (Museo Arqueológico, Linares) y “La ciudad de las mujeres” (Teatro Karpas, Madrid.)  El montaje de “Los vivos y los m(íos), 
a cargo de Turlitava Teatro, fue considerado el mejor espectáculo de la temporada 2011-2012 por los lectores de El País. Entre sus últimos trabajos, 
destacan “Obscenum” (Teatro Galileo, 2015) y “Desde la otra orilla” (texto seleccionado para la primera edición del ciclo Mujeres que Cumplen de la 
Fundación SGAE, Sala Berlanga, 2017).  

http://www.contextoteatral.es/josecruz.html 

“Está todo pagado” ha sido el primer monólogo de larga duración que he escrito. Supuso, en su momento, cierta novedad en mi dramaturgia aunque 
puedo identificar en él algunas de las constantes de mi teatro: la figura del fantasma (presente en casi todas mis obras pero con especial fuerza en 
“Sing Sing Blues” o “Los vivos y los m(íos)”, el empleo de la anécdota histórica (como en “Constelazión” o “Las Malagueñas”), la preocupación por el 
lenguaje (en “Taihú” o en “La sombra de Narciso”) y un reciente interés por las atmósferas turbias (que exploré por primera vez con “Obscenum”). 
Mi ambición, en cualquier caso, sigue siendo la misma una vez más: aportar un material que permita al actor despertar una emoción en el público.  

JOSÉ CRUZ 



ALDA LOZANO asume la dirección del espectáculo y es la directora de arte y  la creadora del  las piezas audiovisuales. 
Alda Lozano Alda Lozano se licencia en Comunicación Audiovisual, finaliza sus estudios de Interpretación Dramática en el Estudio Juan Carlos. 
Finaliza su DEA en Teoría de la Literatura . Trabaja como actriz en espectáculos de creación off  en Madrid. Coescribe, dirige e interpreta su 
montaje "Os sen Tren" (Premio de Teatro en Galizia-Crea. Festival Internacional MIT Ribadavia 2008). Actúa en diferentes montajes como "Cuento 
de Navidad" (Teatro Infanta Isabel, Eregnis) o "Aversiones cuénticas" (Sala Nudo, Las Imposibles). Escribe para Eregnis el montaje "Las pulgas de 
Oxana", colabora junto a Miguel Pittier, como actriz y dramaturga en la creación de "Fragmentos de un Velatorio" (Teatro Arenal, Pampa 
Producciones) y escribe e un texto infantil para La Intemerata (Premio del Público. Festival Miraflores de la Sierra. 2012).  
Gana el "Premio Internacional de Teatro" en el XVIII Certamen de Letras Hispánicas de la Universidad de Sevilla por "Acarito" (texto publicado por 
el Secretariado de Publicaciones CICUS en 2014). Participa como actriz en más de una quincena de cortometrajes y colabora en dos 
largometrajes experimentales y en proyectos televisivos.Protagoniza el piloto de la serie web "Afterwork", de Alicia Luna, trabaja en el montaje 
teatral "Blablabla", de Miguel Pittier (Teatro Arenal de Madrid, Pampa Producciones) y escribe para PisdePaz "Las chicas profundas beben 
Mahou”. Actúa en "La voz de Doris Day", un monólogo de Alicia Luna, dirigido por Diego Sabanés. Documentaliza y escribe el guión "Los 
Goliardos", un largometraje documental que presenta en los Festivales Directed By Women y en ZINEBI 2017. Participa en la película “Marisa en 
los bosques”, la reconocida ópera prima de Antonio Morales. Actúa en la película "Mapa de Recuerdos de Madrid” encarna a la Manola de Revista 
en "Lucientes", un montaje dirigido por Rakel Camacho (Teatro Del Arte); actúa en la comedia sexual "Vooyeur", un montaje de la Tropa Produce 
que lleva más de tres años en cartel (Teatro Infanta Isabel/ Teatro Galileo/ Gira Nacional), con el que consigue fabulosas críticas como actriz; actúa 
en el Teatro Galileo con el montaje musical “Obscenum”, de José Cruz, dirigido por Diego Domínguez y con producción artística de David Ottone, y 
actúa como violinista corista en el multigalardonado cortometraje “Le Chat Doré”, de Nata Moreno, donde es premiada como Mejor Actriz de 
reparto, por el conjunto de actrices, en el Festival Cine Fuentes 2017. Actualmente ha escrito y dirige "Post-Stella y su pollo", el montaje teatral 
con el que se estrena La Fuga del Betta (lafugadelbetta.com Teatro Nueve Norte/Sala Tú/Rock Palace), su compañía, sigue de gira con “Vooyeur” 
y ha escrito "Bettie Page, un hueco en el corazón”, un show musical sobre el icono pin-up, del que sera  protagonista.  www.aldalozano.com 
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