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Irma Correa es una mujer que conduce su camino de vida allá donde su deseo de 

conocer y de aprender le lleva. Tiene el corazón grande y los pies ligeros, como muchos 

de sus compatriotas, gran canarios, que han intuido que en el horizonte siempre había 

océano, viajes y revelaciones. No se encuentra hoy entre nosotros porque en estos 

momentos trabaja como guionista en Colombia. Y es que la pasión por conocer ha 

hecho de Irma la dramaturga, guionista, actriz y periodista que es: siempre curiosa, 

luchadora, infatigable. Estudió Interpretación en la Escuela de Mar Navarro, tras su 

formación en Ciencias de la Información, y concluyó sus estudios de Dramaturgia en la 

RESAD de forma brillante, perteneciendo a la promoción de 2006.  

Tuve el placer de compartir con Irma – de la manera que se comparte un proceso 

de estas características: como un diálogo entre autores – la composición de su obra 

dramática larga: El tiempo de Bernardo P, un texto que pudimos ver representado, 

primero en nuestra Sala B, y después en la Sala Triángulo, en el marco del Festival La 

Alternativa.  

En este trabajo Irma conciliaba de forma personal las referencias a la vida, la 

novela, el cine y la poesía española del siglo XX. Rafael Alberti, Cernuda, Miguel 

Hernández, Antonio Machado o Salinas, entre otros muchos, servían a Irma de guía para 

transitar por un tiempo de carencias y utopías, para aproximarnos al deseo insatisfecho, 

convertido en verdad alternativa por alguien que no ha podido o sabido gozar de una 

vida propia. 

Un par de años más tarde, apenas, en el 2008, otra obra de Irma, Desde lo 

invisible, obtenía el Premio al Mejor Espectáculo Revelación en la XI edición de los 

Premios Max, a cargo de la compañía La Quintana Teatro, con dirección escénica de 

Rolando San Martín. Fue un espectáculo que no hemos olvidado quienes tuvimos la 

suerte de disfrutar, también, de forma iniciática, en esta casa.  

Las escrituras de Irma y su interés por el teatro no se han detenido; al contrario, 

la llevaron a desentrañar el alma africana con Friday, obra ganadora del premio de 

Teatro SGAE. 

Quienes conozcan y amen ese continente saben que sus atascos son algo más que 

un compendio de coches detenidos: son una liturgia donde el paso del tiempo adquiere 

un valor mágico. No importa que nos encontremos en Casablanca, El Cairo o Dakar: los 



atascos africanos son una polifonía de sonidos, intercambios, compras, prisas y 

aquiescencias. En uno de esos atascos, en las proximidades de Dakar, me topé con un 

chico que no he podido olvidar. No pude ver su rostro, apenas su espalda, su cuerpo 

magullado, sus vaqueros cortos y una camiseta que lucía el número 10 y un nombre: 

Zidane. Aquel chico de camiseta roída por las noches a la intemperie y prometedora de 

todos los éxitos, me pareció entonces una metáfora de los sueños rotos africanos. 

Por aquel entonces aún no había leído Friday, de Irma Correa. Ella ha sabido, 

con la ternura y el humor con los que siempre cuida a sus personajes protagonistas, 

incluso cuando la vida es dura o extenuante con ellos, defender los sueños rotos e 

insuflar esperanza en el corazón y en los pies de un niño nigeriano de piernas 

desiguales, pero que aspira a ser como Messi.  

 Gracias a Irma, Friday y todos los que como él son y han sido, siguen corriendo 

detrás del balón, en cada página, en cada una de nuestras imaginaciones, driblando los 

reveses del mundo y jugando con tesón para ganar este partido. 


