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Svad’ba (La boda) 
 

SounDrama Studio | Teatro Nacional Yanka Kupala (Bielorrusia) 
 

Texto Anton Chéjov 
Dirección Vladimir Pankov 
Adaptación  Marianna Botnitskaya 
Iluminación Nikolai Surkov 
Música SounDrama Studio 
Directores musicales Sergei Rodyukov, Alexander Gusev. 
Escenografía Maxim Obrezkov. 
Vestuario  Sergei Agafonov, Natalia Zholobova. 
Coreografía Elena Bogdanovich 
Ayudante de dirección Nelly Samonova 

 
REPARTO 

 
Sviatlana Anikei 
Tamara Apiok 

Henadz Ausiannikau 
Viktorya Chaulytka 

Alla Dolhaya 
Ihar Dzianisau 
Andrei Hladki 
Hanna Khitryk 

Nikolai Kiritchenko 
Yauheniya Kulbachnaya 

 

 
Aliaksandr Malchanau 

Olga Nefedova 
Arnold Pamazan 

Igor Petrov 
Natallia Vasilyeva – 

Kachatkova 
Dzmitri Yesianevich 

Sviatlana Zeliankouskaya 
Mikhail Zui 

Zinaida Zubkova 

 
Músicos 

Olga Demina 
Alexander Gusev 

Vladimir Kudryavtsev 
Taras Kutsenko 

Vladimir Nelinov 
Sergei Rodyukov 

Actores orquesta 

Andrei Senazhenski 
Andrei Saponenko 

Henadz Vishniakou 
Leanid Klunny 

Vitaly Alieshkevich 

DURACIÓN: 1 HORA Y 50 MINUTOS 
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Sobre La boda  
 
 La boda es una producción del Teatro Nacional Yanka Kupala de Minsk 
(Bielorrusia), en asociación con la Confederación de Uniones de Teatro, y el 
Festival Chéjov de Moscú y con el apoyo del Ministerio de Cultura de la 
República de Bielorrusia y de la Fundación Intergubernamental para la 
Cooperación Humanitaria de la Comunidad de Estados Independientes. Se 
estrenó en Minsk en 2009. 
 La producción está dedicada al 150 aniversario del nacimiento de 
Chéjov y forma parte del programa del Festival Chéjov de Moscú 2010. 
 El director Vladimir Pankov y el actor Andrei Zavodyuk, junto con 
músicos como Sergei Rodyukov y Alexander Gusev, el escenógrafo Maxim 
Obrezkov, los diseñadores de vestuario Natalia Zholobova y Sergei Agafonov 
y la coreógrafa Elena Bogdanovich llevaron a Minsk la solidez de un moderno 
formato artístico. Sobre la base de un profundo conocimiento de La boda, 
Vladimir Pankov ha situado la pieza en el ámbito de los sueños, falsas 
ilusiones y caóticos esperpentos. Los músicos se entremezclan con los 
invitados de la boda y los vodevilescos personajes de Chéjov. 
 De vez en cuando la música de Igor Stravinski se une a las antiguas 
canciones populares eslavas y bielorrusas. Como una casa encantada, la 
representación se desarrolla en muchas direcciones: Grecia, como la imagen de 
un sueño y el eco de una tragedia antigua; la Unión Soviética, un remoto 
lamento o una estridente música rock. En la representación participa casi 
entera la compañía del Teatro Nacional Bielorruso, dos generaciones de 
actores y actrices. Este elenco conecta a la perfección con los miembros del 
SounDrama Studio de Moscú. 
 

SounDrama Studio 
 
 SounDrama Studio es un equipo creativo de músicos, actores, artistas, 
diseñadores de sonido y coreógrafos. Crea música para teatro, cine y 
televisión, participa en distintos tipos de espectáculos teatrales y 
experimentos. Se creó a finales de 2005 gracias a los esfuerzos del grupo «Pan-
Quartet», el director artístico Vladimir Pankov y la cantante y actriz Olga 
Berger. 
 El nombre de SounDrama, que se plantean como un «nuevo género» 
apareció durante el trabajo con el espectáculo Krasnoy Nitkoy (literalmente 
«por el hilo rojo», frase hecha que equivale a «pasar todo (a través de)», 
«destacar»): la gente quería dar una definición del género, pero el espectáculo 
no podía ser definido como obra musical o dramática. Así nació el nombre de 
SounDrama. 



 

 

 «Lo más importante sobre SounDrama es que es un proceso artístico 
conjunto, no hay cánones, cada persona introduce su propia ‘aportación’», 
fantasea, tiene que ver con la improvisación, que crece en las producciones 
artísticas. SounDrama abre sus puertas a actores, artistas, músicos, bailarines, 
diseñadores de sonido... no ha hecho más que empezar a desarrollarse», dice 
Vladimir Pankov, su director artístico. 
 
 
Vladimir Pankov 

 
 Nacido en 1975, es director artístico y fundador de SounDrama Studio, 
director escénico, músico, compositor y actor. Graduado como actor en la 
Academia Rusa de Arte Teatral (Rati-Gitis) in 1999. Ha practicado música 
tradicional rusa desde los 12 años de edad. Entre 1999 y 2003 fue actor del 
Teatr Estrady (Teatro de Variedades del Estado de Moscú). En 2000 formó el 
grupo musical Pan-Quartet en colaboración con Vladimir Nelinov, Sergei 
Rodyukov y Vladimir Kudryavtsev. 
 Es intérprete de numerosos instrumentos: clarinete, flauta y otros 
instrumentos de viento y percusión, además de otros como diyiridú, guitarra, 
charanga, balalaika o gusli. 
 



 

 

 
 

The Convent/The Experiment 
(El convento / El experimento) 

 
 

Jo Strømgren Kompani (Noruega) 
 
 
 

The Convent (El convento) 
Dirección, guión, coreografía y escenografía: Jo Strømgren | Reparto: Ulla Marie Broch, Hanne 

Gjerstad Henrichsen, Marte Stolp| Vestuario: Catrine Gudmestad | Música: Mozart, Ruedi Krebs | 
Diseño de sonido: Lars Årdal | Iluminación: Stephen Rolfe | Ayudante de dirección: Ingri Enger 

Damon | Fotógrafo: Knut Bry 
Coproducción de Jo Strømgren Kompani con BIT Teatergarasjen, Teatro Nacional Noruego, Festival 
International de Bergen, Riksteateret, Teateret Vårt i Molde. Con apoyo de Norsk Kulturråd (Consejo 

de Cultura de Noruega), Ayuntamiento de Bergen y Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. 
Se estrenó en Montemor-O-Novo (Portugal) en mayo de 2006. En 2009 fue premiado en el  

Kontrapunkt Festival de Polonia. 
Idioma: alemán de Suiza ininteligible 

DURACIÓN: 65 MINUTOS 
 
 
 

The Experiment (El experimento) 
Dirección, guión, escenografía y coreografía: Jo Strømgren | Reparto: Ulla Marie Broch, Hanne 

Gjerstad Henrichsen, Marte Stolp| Iluminación: Stephen Rolfe | Diseño de sonido: Lars Årdal | 
Fotógrafo: Knut Bry| Vestuario y estilismo: Peter Løchstøer, Linda Sande 

Música: Piotr Leschenko, Loyko, Orquesta del Ejército Rojo, Alexander Vertinski, Chaikovski, Coro 
Cosaco del Mar Negro, Balalaika Ensemble, Ida Kelarova, y sonido de la película La infancia de 

Iván, de Andrei Tarkovski | Arreglos vocales: Ulla Marie Broch, Ingrid Bolsø Berdal 
Coproducción de Jo Strømgren Kompani con Riksteatret, Festival International de Bergen y otros 

Se estrenó en mayo de 2010 en el Rakvere Theatre, Rakvere, Estonia. 
DURACIÓN: 1 HORA Y 10 MINUTOS 

Idioma: ruso ininteligible 
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The Convent (El convento) 

 
 En un remoto valle, tres monjas profesan sus votos en un pequeño 
convento. Su espíritu está a punto tocar fondo. La falta de señales desde arriba 
no lo hace más fácil. Tampoco la falta de pan y agua. Hacer un seguimiento de 
la sagrada verdad es una dura tarea –y aún más cuando se tiene hambre. 
 Hacer teatro sobre la religión es más difícil que nunca. Especialmente 
cuando se desea cuestionar la conformidad de la religión de masas. Según 
parece, de vez en cuando alguien es asesinado por hacer bromas al respecto. El 
catolicismo, no obstante, se muestra más moderado en este sentido y 
constituye una buena fuente para la burla y la tergiversación deliberada. 
 El objetivo de este espectáculo, sin embargo, no es la teología, sino más 
bien las tendencias de alguna gente a esconderse detrás de una imagen 
religiosa para lograr otros objetivos. 
 Entonces... ¿por qué alemán de Suiza? Suiza es famosa por su multitud 
de sectas extremas. Tal vez esto se deba a la topografía del país, con sus 
pequeños valles, muy prácticos para esconderse. Los espectadores que 
conozcan Suiza entenderán especialmente el tono de este espectáculo, lleno de 
tergiversaciones de los rituales religiosos. A quienes no conozcan bien la 
situación suiza, el espectáculo les ofrecerá un panorama general sobre la 
capacidad de las religiones para confundir, manipular y dividir. 
 
 «Strømgren ha conseguido crear todo un pequeño universo de creciente 
locura, que resultaba escalofriante a la vez que hilarante y extrañamente 
afectuoso».  New York Times 

  
 «Estos intérpretes, bajo la dirección de Strømgren, muestran la comedia, 
la crueldad, el patetismo y la perplejidad de forma tan explícita y con tanta 
garra (a través de la entonación, la expresión y la evocación física), que el 
lenguaje ininteligible en el que hablan suena tan claro como una campana y el 
espectador podría casi engañarse y llegar a pensar que estaban hablando en su 
propia lengua materna». 
 Ballet-Dance Magazine (EE UU) 
 
 «Ridículamente cómico, auténticamente brutal, enormemente 
entretenido».  
 The Herald (Reino Unido) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Experiment (El experimento) 

 
 The Experiment (El experimento) es la producción más reciente de la 
compañía de Jo Strømgren, de gira por diversos países después de su estreno 
en Rakvere (Estonia) en mayo de 2010. 
 Cuatro mujeres patriotas se han incorporado como voluntarias a un 
experimento secreto. Aunque el laboratorio donde se llevan a cabo esas 
pruebas secretas es un lugar cálido y acogedor (a veces incluso con música 
agradable), poco a poco va aumentando la sensación de que algo no va bien. 
La sensación, de hecho, de que algo va definitivamente mal. 
 El espectáculo sigue el estilo de anteriores producciones, como las 
tituladas The Society, The Hospital, y The Department, donde las dimensiones de 
los temas geopolíticos se reducen hasta encajar entre cuatro paredes y con un 
pequeño grupo de personas. El idioma ininteligible y las referencias culturales 
se relacionan con un poderoso y sobradamente conocido Estado del Este de 
Europa. Pero su contenido es bastante universal, pues los horrores en secretas 
zonas grises pueden suceder en cualquier parte del mundo. El experimento de Jo 
Strømgren Kompani muestra un retrato grotesco y a la vez poético de esos 
horrores. 

 
 



 

 

Jo Strømgren Kompani 

 
 

Jo Strømgren y Agnes Kroepelien crearon la compañía Jo Strømgren Kompani en 
1998, en la ciudad noruega de Bergen. Una década después, en 2008, con 22 

producciones en repertorio, la compañía celebró su décimo aniversario con diez 
espectáculos en gira por un total de 45 países. 

 
Jo Strømgren 
Director artístico 
Bailarín, coreógrafo, director de escena y autor. 
En paralelo a su actividad en la Jo Strømgren 
Kompani, ha dirigido numerosas obras de 
Ibsen y obras propias en teatros nacionales y 
municipales de los países escandinavos. 
También ha desarrollado más de 50 
producciones para distintas compañías de 
ballet y danza contemporánea. 
 
Stephen Rolfe 
Diseñador de iluminación y director técnico 
Nacido en Londres. Entre 1974 y 1995 trabajó 
para numerosos teatros y compañías de teatro 

y danza del Reino Unido. Se trasladó a Bergen 
en 1996. Forma parte de la Jo Strømgren 
Kompani desde sus inicios. 
 
Lars Årdal 
Diseñador de sonido 
Tiene experiencia en numerosas producciones 
teatrales, musicales y proyectos de danza, con 
colaboraciones con directores como Stein 
Winge, Svein Sturla Hungnes y Harry 
Guttormsen. Ha trabajado también en cine y 
música. Es miembro de la banda de rock 
Munch. Forma parte de la Jo Strømgren 
Kompani desde sus inicios. 

 
 

Elenco 2009-2010 
 
 
Ulla Marie Broch 
The Convent, The Experiment 

Formación en la Escuela de Teatro Nórdico de 
Århus (Dinamarca), estudios de posgrado en la 
Arts Ed. Drama School de Londres. Amplia 
experiencia en trabajo coral. Toca el 
violonchelo en un grupo musical. Forma parte 
de la Jo Strømgren Kompani desde 2006. 
 
Hanne Gjerstad Henrichsen 
The Convent, The Experiment 

Nacida en 1978 en Bergen. Formación en GITIS 
Scandinavia, Århus 2001-04. Ha trabajado para 
Haugesund Teater, Oslo Teater Ensemble y 

Temte Productions. Forma parte de la Jo 
Strømgren Kompani desde 2007. 
 
Marte Stolp 
The Convent, The Experiment 

Formación en Webber Douglas Academy of 
Dramatic Art, Londres, 1995-1998. Ha 
trabajado en obras de teatro y musicales en 
teatros como Hålogaland Teater, Riksteatret, 
Nationaltheatret y Trøndelag Teater. Su 
incorporación a la Jo Strømgren Kompani es 
muy reciente. 
 
 

 



 

 

 

Dämonen (Demonios) 
 
 
 

Texto Lars Norén 
Dirección Thomas Ostermeier 
Escenografía y vestuario Nina Wetzel 
Música Nils Ostendorf 
Vídeo Sebastien Dupouey 
Dramaturgia Bernd Stegemann 
Iluminación Erich Schneider 
 
Reparto 
 
Katarina Brigitte Hobmeier 
Frank Lars Eidinger 
Jenna Eva Meckbach 
Tomas Tilman Strauss 

 
 
 

Idioma: 
Alemán, con sobretítulos en castellano 

 
Producción: 

Schaubühne am Lehniner Platz, Berlín 
DURACIÓN: 135 MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro Valle-Inclán 
Ciclo UNA MIRADA AL MUNDO 

Domingo 31 octubre y lunes 1 noviembre 2010 



 

 

 
 
 
 

Dämonen (Demonios) 

 
 
 Frank llega a casa. Tropieza con los zapatos de su mujer, sorprendido e 
irritado por el desorden general del piso y por la presencia de ceniza y colillas 
de cigarrillos en los rincones más inesperados. El caos normal de una relación 
normal. Busca un lugar donde dejar su bolsa de plástico. Lo que lleva en ella 
no es la compra, sino las cenizas de su madre muerta. Frank y Katarina no 
tienen hijos, están al final de la treintena y son pareja desde hace nueve años. 
Viven en un elegante pero desordenado apartamento. Esperan la llegada del 
hermano de Frank para asistir al funeral. Este retrasa su llegada, de manera 
que ahora se enfrentan a la amenazadora perspectiva de una tarde libre. Jenna 
y Thomas viven en el piso de abajo; son de la misma edad, pero tienen tres 
hijos y pasan por todas las pequeñas desgracias que suelen suceder en una 
familia pequeña y normal. El arroz que Jenna pide prestado es el punto de 
partida de una invitación. Los jóvenes padres, felices y exhaustos con sus 
hijos, entran en el infierno de la relación de Frank y Katarina. La velada 
comienza como una especie de reunión amistosa de las dos parejas y se acaba 
convirtiendo en una retahíla de meteduras de pata imprevistas. Los cuatro se 
enzarzan en una cadena de humillaciones, provocaciones sexuales, 
confesiones involuntarias y ataques exhibicionistas. La agresiva soledad de la 
pareja sin hijos hace añicos el supuesto idilio de los otros dos. Esta avaricia 
sexual por el otro, que a lo largo de centenares de encuentros en la escalera del 
edificio se ha transformado en una constante fantasía, no puede expresarse en 
forma de catarsis. Se descompone en situaciones bochornosas. El miedo a la 
soledad, el aburrimiento de la vida juntos y las esperanzas imposibles de un 
cambio estimulante, crean una prisión en la que los demonios de la vida se 
esconden en una cotidianeidad de pequeñas mezquindades, torpes rencores, 
amenazas de separación e impotencias sexuales. 
 



 

 

 

Schaubühne 1962 – 2010 
 
Conocidos directores y actores del teatro alemán e internacional, entre ellos 
Peter Stein, Klaus Michael Grüber, Luc Bondy, Robert Wilson, Andrea Breth, 
Bruno Ganz, Edith Clever y Jutta Lampe, han dado fama mundial a este teatro. 
Estos son algunos datos relevantes de su historia. 
 
1962 
La Schaubühne nació en 1962 como teatro privado con un repertorio 
políticamente y socialmente comprometido, con el nombre de «Schaubühne 
am Halleschen Ufer» (Schaubühne en Halleschen Ufer). 
 
1970 
Un grupo de jóvenes directores y actores de teatro llegaron a la Schaubühne 
con Peter Stein. Sobre el trasfondo del movimiento del 68 y del malestar hacia 
el sistema teatral de la época, se planteó crear una alternativa a los teatros 
municipales alemanes con nuevas formas de trabajo en colaboración. 
 Más de 30 invitaciones al festival Berliner Theatertreffen, 44 emisiones 
de producciones de la Schaubühne en la televisión alemana y numerosas 
actuaciones internacionales documentan de manera exhaustiva todo este 
periodo. El «estilo Schaubühne» era considerado como un profundo y preciso 
trabajo sobre distintos textos y épocas de la literatura mundial. Junto con la 
dedicación especial a las tragedias griegas, Shakespeare y Chéjov, 
dramaturgos del siglo XIX y clásicos alemanes y franceses, el repertorio de la 
Schaubühne incluyó también obras de escritores como Botho Strauss y Peter 
Handke. 
 Peter Stein permaneció como director artístico de la Schaubühne hasta 
1985. Entre sus producciones más importantes destacan Peer Gynt de Ibsen 
(1971), La hucha de Labiche (1973), El príncipe de Homburg, de Von Kleist (1972), 
Veraneantes de Gorki (1974), Grande y pequeño de Botho Strauss (1978), La 

Orestiada de Esquilo (1980), Tres hermanas de Chéjov (1984), El jardín de los 

cerezos de Chéjov (1989) y Roberto Zucco de Koltès (1990). Otros colegas de 
Stein, como los directores Klaus Michael Grüber, Luc Bondy y Robert Wilson, 
trabajaron en la Schaubühne hasta finales de los noventa. 
 
1981 
La Schaubühne se trasladó a un edificio de los años veinte, diseñado por el 
arquitecto Erich Mendelsohn, y es conocida desde entonces como 
«Schaubühne am Lehniner Platz». El edificio tiene tres espacios que pueden 
tener un uso independiente o conjunto. Eso permite que los directores y 
escenógrafos puedan desarrollar complejos diseños en los que los 



 

 

espectadores se incorporan al escenario, en oposición al rígido principio 
clásico del arco del proscenio. 
 Después de Luc Bondy y Jürgen Gosch, la directora Andrea Breth 
dirigió el teatro y mantuvo su tradición, en espectáculos como El camino 

solitario, de Schnitzler (1991), Hedda Gabler de Ibsen (1993) y Tío Vania de 
Chéjov (1993). 
 
De 1999 a 2004 

Desde el punto de vista artístico, la Schaubühne se reinventó por completo 
bajo el liderazgo de un grupo de jóvenes creadores escénicos: Thomas 
Ostermeier, Jens Hillje, Sasha Waltz y Jochen Sandig propusieron ampliar sus 
actividades del teatro dramático al teatro más contemporáneo y a la danza. 
Esta nueva orientación proporcionó un gran dinamismo a la Schaubühne y al 
paisaje cultural berlinés en su conjunto. 
 
De 2005 a 2009 

Thomas Ostermeier y Jens Hillje son los directores artísticos en este periodo. 
Luk Perceval y Flak Richter trabajan habitualmente como directores 
residentes. 
 
Desde 2009 

Thomas Ostermeier es el director artístico del teatro. 
 La Schaubühne se considera un teatro que trabaja en diálogo con otras 
disciplinas, como arquitectura, artes visuales, música, literatura y cine, para 
desarrollar un lenguaje teatral contemporáneo, con el objetivo de mantener y 
reforzar su reputación como uno de los principales teatros tanto en Alemania 
como a escala internacional. 
 

Fuente: www.schaubuehne.de 

 
 
 



 

 

 
 

De man zonder eigenschappen I 
(El hombre sin atributos I) 

 
 
 

Texto: Robert Musil | Dirección: Guy Cassiers | Adaptación: Filip Vanluchene, 
Guy Cassiers, Erwin Jans | Dramaturgia: Erwin Jans | Escenografía: Guy Cassiers, 

Enrico Bagnoli | Iluminación: Enrico Bagnoli | Diseño de sonido: Diederik De Cock 
| Montaje de imágenes: Frederik Jassogne | Arreglos musicales y piano en directo: 

Johan Bossers | Vestuario: BELGAT (Valentine Kempynck con Johanna 
Trudzinski) 

Reparto: 
Dirk Buyse, Katelijne Damen, Gilda De Bal, Vic De Wachter, Tom Dewispelaere, 

Johan Van Assche, Liesa Van der AA, Wim Van der Grijn, Marc Van Eeghem, 
Dries Vanhegen 

Producción 
Toneelhuis 

Coproducción: De Tijd | Centre Dramatique National d’Orléans (Francia) | Maison 
de la Culture d’Amiens (Francia)| Holland Festival (Holanda) | Centro Dramático 

Nacional 
Agradecimientos especiales: Norbertijnerabdij Tongerlo, Koninklijk Museum Voor 
Schone Kunsten Antwerpen. Fuentes de imágenes: James Ensor, Entrada de Cristo en 

Bruselas, © SABAM Bélgica 2010, Leonardo da Vinci, La última cena © HAL9000 SRL 
Novara, Italy - www.haltadefinizione.com - Per concessione del Ministero Beni Culturali 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici di Milano. 
 

Guión basado en la traducción holandesa de Ingeborg Lesener © 1988/1989/1996 
Ingeborg Lesener and publisher J. M. Meulenhoff BV, Amsterdam.  

 
Duración: 3 horas 30 minutos incluido un intermedio 

Idioma: Flamenco, con sobretítulos en castellano 
 
 
 
 
 
 

Teatro Valle-Inclán 
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De man zonder eigenschappen I (El hombre sin atributos I) 

 

 
 La gran novela inacabada del escritor austriaco Robert Musil Der Mann 

ohne Eigenschaften (El hombre sin atributos) podría equipararse con una 
sinfonía inacabada. Musil pinta con colores vivos y tonos satíricos la 
decadencia de un mundo no muy diferente del nuestro. 
 Viena 1913. El Imperio Austro-Húngaro todavía sigue existiendo. La 
crema de la alta sociedad vienesa se reúne para hacer los preparativos del 
setenta aniversario del reinado de Francisco José en 1918. Tienen intención de 
organizar una celebración más grande y espléndida que la que los alemanes 
prepararon para su emperador. 
 Nos encontramos con un vistoso desfile de personajes, entre ellos la 
hermosa y fanática Diotima, el conservador Conde Leinsdorf, el cándido 
General Stumm von Bordwehr, el astuto industrial prusiano Von Arnheim y el 
esquivo Ulrich. Su referencia es el pasado. Ven la realidad únicamente a través 
de los ojos de una nostálgica grandeza que ya no existe. No importa que las 
calles de su amada Viena estén desapareciendo lentamente debajo de los 
excrementos de caballos en un extraordinario estallido de diarrea equina. Los 
imponentes estruendos al final de la obra son fuegos artificiales, pero podrían 
ser igualmente los primeros cañonazos de la Primera Guerra Mundial. 



 

 

Littoral (Litoral) 
 

Texto y dirección Wajdi Mouawad 
Escenografía Emmanuel Clolus 
Iluminación Martin Sirois 
Sonido Yann France 
Vestuario Isabelle Larivière 
Maquillajes Angelo Barsetti 
Dirección de producción Anne Lorraine Vigouroux (Francia), 
 Maryse Beauchesne (Quebec) 
Dirección técnica Laurent Copeaux 
Ayudante de dirección Alain Roy 

 
Reparto 

Jean Alibert (El caballero Guiromelan), Tewfik Jallab (Amé), Catherine Larochelle 
(Simone), Marie-Eve Perron (Joséphine), Lahcen Razzougui (Massi), Emmanuel Schwartz 

(Wilfrid), Guillaume Sévérac-Schmitz (Sabbé́), Richard Thériault (El padre)  
 

Coproducción 
Au Carré de l’Hypoténuse, Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la 

Savoie, Théâtre Français/Centre National des Arts Ottawa, Abé Carré Cé Carré, 
Théâtre Forum Meyrin y Fondations Edmond & Benjamin de Rothschild, Célestins 

Théâtre de Lyon, Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff, Scène Nationale 
Bayonne/Sud-Aquitain, Hexagone Scène Nationale de Meylan, Le Grand T Scène 

Conventionnée Loire-Atlantique 
con la participación artística del Jeune Théâtre National 

 
Wajdi Mouawad es artista asociado del Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry 

et de la Savoie, productor delegado para la creación y explotación de Litoral de 2008 a 
2010 

 
Litoral se estrenó en el Teatro de Aujourd’hui de Montreal, en el marco del VII Festival 

de las Américas. Su estreno en Francia tuvo lugar en el Théâtre de l’Union de Limoges en 
septiembre de 1998, en el XV Festival International des Francophonies. Doce años 

después de su estreno, en la primavera de 2009, Wajdi Mouawad ha recreado Litoral con 
un nuevo reparto y una nueva puesta en escena. 
Idioma: Francés, con sobretítulos en castellano 

DURACIÓN 2 HORAS 40 MINUTOS 
 

Teatro Valle-Inclán 
Ciclo UNA MIRADA AL MUNDO 
Martes 16 a viernes 19 noviembre 2010 



 

 

Litoral 

 
En un avión entre cielo y tierra 
 
Todavía busco palabras para escribir 
Ahora, cuando el silencio iría tan bien. 
Digo la verdad: 
Para la reposición de Litoral los teatros en los que se va a presentar necesitan 
textos para el programa de mano. 
Lo comprendo bien. 
Yo mismo dirijo un teatro. 
Pero me gusta dar vueltas. 
Cada vez que intento alinear palabras para evocar Litoral  
Me invade un profundo sentimiento de inutilidad. 
Depresión a fuerza de usar las palabras 
Tan sobadas. 
 
 Hace quince años, cuando salí de la escuela de teatro, desorientado, sin 
saber cómo dar un sentido a mi vida, tuve la oportunidad de encontrarme con 
algunos amigos de mi edad que compartían conmigo las mismas angustias 
ligadas a la existencia y a nuestro oficio de comediantes, oficio del que sólo 
teníamos el nombre. Sin nada que hacer, elegimos hacer algo y comenzar por 
reunirnos todos los días para hablar juntos. Esos intercambios nos permitieron 
poner al día nuestras inquietudes y deseos; y luego, poco a poco, con la ayuda 
de la ficción, nuestras divagaciones originaron una historia que sería Litoral, la 
historia de un joven que busca un lugar de paz para enterrar a su padre. 
 La ensayamos en el salón y tomamos los accesorios de la cocina. 
 Recrear Litoral me plantea una cuestión terrible: ¿Qué hacer para no 
traicionar al yo de hace quince años? ¿Cómo no engañarlo, al igual que quien, 
años más tarde, retoma su diario de infancia para darle un tinte más profundo 
de seriedad? ¿Cómo seguir vivo y dar de nuevo su presencia a la historia? 
¿Cómo no inmovilizar al yo en que me he convertido por exceso de angustia? 
¿Cómo seguir vivo con lo que ya ha muerto en nosotros? ¿Cómo llevar su 
propio cuerpo muerto para encontrarle una sepultura? 
 Por tanto, Litoral es: 
 La historia de un tipo un poco perdido en busca de un lugar donde 
enterrar a su padre, que encuentra a una chica malhumorada que hace tiempo 
perdió al suyo. Juntos intentarán encontrar un lugar donde dar sepultura al 
padre y esta búsqueda les obligará a experimentar la realidad del otro. 
 El resto, en el fondo, no es más que teatro. 

WAJDI MOUAWAD 
(en un avión, abril de 2008) 


