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UNA MIRADA AL MUNDO 
  

  FUNCIONES 

Desde el 19 de septiembre hasta el 10 de noviembre de 2013 

 

  ESPECTÁCULOS 

El duelo  

de Anton Chéjov. Dirección: Anton Yakovlev 

Teatro de Arte de Moscú (Rusia) 

 

Ubu Roi   

de Alfred Jarry. Dirección: Declan Donnellan 

Cheek by Jowl (Reino Unido/Francia) 

 

Seuls  

Escrita, dirigida e interpretada por Wajdi Mouawad 

Au Carré de l´Hypoténuse (Francia) 

Abé Carre Cé Carré (Quebec) 

 

La pequeña habitación al final de la escalera  

de Carole Fréchette. Dirección: Mauricio García Lozano 

Teatro del Farfullero (México) 

 

Julia  

adaptación de La señorita Julia de August Strindberg 

Texto y dirección: Christiane Jatahy 

Cia. Vértice de Teatro (Brasil) 

 

Bienvenido a casa  

Dirección: Roberto Suárez 

Pequeño Teatro de Morondanga (Uruguay) 

 

La Verità Texto y dirección: Daniele Finzi Pasca 

Compagnia Finzi Pasca (Suiza) 

 
Todas las obras se representarán  en el Teatro Valle‐Inclán,  excepto Ubu Roi en 

el Teatro María Guerrero 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 

 
 
Taller  de  interpretación  impartido  por  Dimitri  Nazarov,  primer  actor  del 

Teatro de Arte de Moscú, para actores del Laboratorio Rivas Cherif.  

Viernes 20 de septiembre de 10.30 a 13.30 h 

 
 

Taller de  interpretación  impartido por Declan Donnellan y Nick Ormerod, 

para actores del Laboratorio Rivas Cherif.  
Sábado 28 de septiembre de 14.00 a 18.00 h 

 
 

Clase  magistral  de  Wajdi  Mouawad,  para  actores  del  Laboratorio  Rivas 

Cherif. 

Sábado 5 de octubre de 11.00 a 13.30 h 

 
 
Taller El teatro como proceso mental, impartido por Mauricio García Lozano, 

para actores y directores del Laboratorio Rivas Cherif 

Viernes 11 y sábado 12 de octubre de 10.30 a 12.30 h  

  
 

Taller En torno a las zonas fronterizas: actuación en los bordes, impartido por 

Christiane  Jatahy,  para  actores,  bailarines  y  autores  del  Laboratorio  Rivas 

Cherif 

Viernes 18 de octubre de 15.00 a 19.00 h  

 
 

Taller  de  interpretación  impartido  por  Roberto  Suárez  para  actores  del 

Laboratorio Rivas Cherif 

Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre de 10.30 a 13.30 h 

 
 

Taller  de  interpretación  impartido  por  Daniele  Finzi  Pasca  para  actores, 

bailarines y autores del Laboratorio Rivas Cherif 

Sábado 9 de noviembre de 10.30 a 13.30 h 

 
 

Todos los talleres se imparten en la Sala El Mirlo Blanco (Teatro Valle‐Inclán) 



El duelo 
 

 

de Anton Chéjov 
 

Dirección 

Anton Yakovlev 

 

 

Equipo artístico 

 

Escenografía  Nikolai Slobodyanik 

Iluminación  Anton Yakovlev y Nikolai Slobodyanik 

Música  Alexander Manotskov 

Ayudantes de dirección   Lyudmila Sushkova  

 

Reparto (por orden alfabético) 

 

Kirilin  Alexei Agapov 

Atchmianov                 Armen Arushanyan  

Laevski  Anatoli Beliy 

Mustafá  Victor Kulukhin 

Alumno  Dmitri Kuptsov 

Von Koren  Evgeni Miller 

Samoylenko  Dmitri Nazarov 

Nadezhda Fiodorovna  Natalia Rogozhkina 

Diácono Pobedov  Valeri Troshin 

Maria Konstantinovna  Olga Vasilʹeva 

 

 

Producción 

Teatro de Arte de Moscú 

 

 

Duración: 3 horas, incluido un intermedio  

Idioma: ruso con sobretítulos en castellano 

 

Jueves 19 a domingo 22 de septiembre de 2013 
(Encuentro con el público día 21 al finalizar la función) 

TEATRO VALLE-INCLÁN 



 
 
 
Son personas desconocidas, unidas exclusivamente por el  tiempo y el espacio. 

Todos ellos se encuentran lejos de sus hogares. En el Cáucaso. Ninguno de ellos 

sabe  absolutamente  nada  del  otro. Casi  todo  el mundo  se  encuentra  en  una 

situación  de  conflicto. Alguien  intenta  vivir  sencillamente. Alguien  busca  el 

sentido de su existencia. Un duelo constante consigo mismo o con otros... ¿Hay 

algo que pueda unirlos? ¿O cada uno debe encontrar su propio camino? 

 

  ANTON YAKOVLEV 

 

 

Teatro de Arte de Moscú  
 

 

Moscú  algo  tan  sagrado  como  la  catedral de  San Basilio  o  la Galería de  arte 

Tretiakov.  Fundado  en  1898  por  Konstantin  Stanislavski  y  Vladimir 

Nemirovich‐Danchenko, el Teatro de Arte de Moscú se convirtió no solamente 

en un modelo, un verdadero  teatro de arte, sino en  la cuna de un nuevo arte 

escénico,  el  origen  de  innovación  y  grandes  descubrimientos.  La  gaviota  de 

Chéjov en el telón del teatro es un emblema que expresa el vuelo libre y eterno 

del  arte. Fue  en  este  teatro donde grandes directores de  escena del  siglo XX, 

como  Meyerhold,  Vajtangov  o  Mijáil  Chéjov,  comenzaron  sus  actividades 

creativas  y  la  compañía  ha  estado  integrada  siempre  por  extraordinarios  y 

célebres actores. Anton Chéjov, Maxim Gorki, Mijáil Bulgákov escribieron obras 

para el Teatro de Arte. Los mejores pintores diseñaron decorados. El Teatro de 

Arte de Moscú  atrajo  siempre  a  lo mejor del  arte  ruso. El  edificio de  la  calle 

Kamerguerski  es  una  donación  del  legendario mecenas  Savva Morozov  y  el 

gran arquitecto ruso Fiódor Shéjtel. En octubre de 2012 el teatro cumplió sus 110 

años  desde  su  traslado  a  la  calle Kamerguerski. Durante  treinta  años  (1970‐

2000) estuvo relacionado con el trabajo creativo de Oleg Efremov. En 2000 Oleg 

Tabakov fue nombrado director artístico. El periodo transcurrido se caracteriza 

por  la presentación audaz y decidida de  la dramaturgia moderna,  la obra de 

jóvenes  directores  de  escena,  la  completa  renovación  de  la  compañía,  la 

creación de un nuevo espacio escénico, el desarrollo experimental y atrevido de 

las  tradiciones  teatrales. En 2013, proclamado «Año Stanislavski»,  se  celebran 

los 150 años del nacimiento de Stanislavski. Todos los eventos dedicados a esta 

celebración  se  basarán  en  el  destino  de  las  artes  teatrales modernas  y  en  el 

«modelo de teatro de arte” del fundador del Teatro de Arte de Moscú. 

   

 



Anton Yakovlev 
 

 

  Nació  in  1969. En  1991  se  graduó  en  la Escuela‐Estudio del Teatro de 

Arte de Moscú. Entre 1993 y 1997  fue actor en el Teatro Sovremennik, donde 

participó entre otras en  las siguientes producciones: Anfisa, Las tres hermanas y 

Las alegres comadres de Windsor. 

  En 2000 se graduó en los cursos superiores de guionistas y directores de 

cine (taller impartido por Hotinenko y P. Finn). 

  Ha dirigido los siguientes espectáculos: 

–  Pequeños  crímenes  conyugales, de  Eric‐Emmanuel  Schmitt  (San    Petersburgo, 

2004). 

– Gupeshka (Pez guppy), de Vasili Sigarev (Teatro Académico de la Juventud de 

Rusia, 2006). 

–  El  demonio  mezquino  (basado  en  la  novela  de  Fiódor  Sologub,  Teatro 

Académico Estatal Vajtangov, 2007). 

–  Sonata  a  Kreutzer,  basado  en  la  novela  de  Lev  Tolstoi   (Teatro  de Arte  de 

Moscú‐Chéjov, 2008). 

– El  duelo,  basado  en  la  novela  de Anton Chéjov  (Teatro de Arte de Moscú‐

Chéjov, 2008). 

– Vigilia, de Morris Panych (Teatro Académico de la Juventud de Rusia, 2010). 

– Regreso  paso  a  paso...  (espectáculo musical  basado  en  la  correspondencia de 

Alexander Suvorov, Teatro del Hermitage, San Petersburgo, 2011). 

– Un  drama  de  caza  (basado  en  la  novela  de Anton Chéjov,  Teatro  Et Cetera, 

2012). 

– Los monstruos sagrados, de Jean Cocteau (Teatro Maly, 2012). 

– La aldea de Stepánchikovo (basado en la novela  Stepánchikovo y sus habitantes, de 

Dostoevski (Teatro Maly, 2013). 

 

  Por  la creación de El duelo (Teatro de Arte de Moscú‐Chéjov) recibió en 

2010 el diploma de oro del Foro de Teatro  Internacional «Zolotoy Vityaz»  (El 

caballero de oro). 

   



 

Ubu Roi 
 

 

de Alfred Jarry 

Dirección 

Declan Donnellan 
 

Equipo artístico 

Escenografía  Nick Ormerod 

Director asociado  Michelangelo Marchese 

Directora asociada y movimiento  Jane Gibson 

Iluminación  Pascal Noel 

Compositor  Davy Sladek 

Música adicional  Paddy Cunneen 

Diseño de vídeo  Benoit Simon/Quentin 

Vigier 

Vestuario  Angie Burns 

Ayudante de dirección  Bertrand Lesca 

Voz  Valérie Bezançon 

 

Reparto (por orden alfabético) 

Bordure  Xavier Boiffier 

Rei Venceslas  Vincent de Bouard 

Mère Ubu  Camille Cayol 

Père Ubu  Christophe Grégoire 

Reine Rosemonde  Cécile Leterme 

Bougrelas  Sylvain Levitte 

 

Producción 

Cheek by Jowl 

en coproducción con el Barbican de Londres, Les Gémeaux/Sceaux/Scène 

Nationale y La Comédie de Béthune‐Centre Dramatique National du Nord‐

Pas‐de‐Calais. 

 

Duración: 1 hora y 50 minutos sin intermedio 

Idioma: francés con sobretítulos en castellano 

 

 

Jueves 26 a domingo 29 de septiembre de 2013 
(Encuentro con el público día 27 antes de la función) 

TEATRO MARÍA GUERRERO 



 

 

 

Ubu Roi (Ubú rey) 
 

 

  Después de su estreno en 1896, la brutal sátira de Alfred Jarry sobre la 

avaricia  y  el  abuso  de  poder  fue  prohibida  por  su  lenguaje  escandaloso  y 

violento y su falta de respeto por la autoridad. 

  Anárquico y petulante, el rey Ubú se ha hecho con el poder en Polonia, 

Lituania  y  todos  los  territorios  entre  medias,  incitado  por  su  igualmente 

monstruosa esposa. Pero su pequeña dictadura se ve pronto amenazada por un 

ejército  invasor. Con resonancias de Macbeth y un humor  inquebrantable, Ubú 

rey, que sirvió de inspiración a los posteriores dramaturgos del absurdo, sigue 

siendo un deslumbrante desafío frente a los convencionalismos. 

  En  2007,  Peter  Brook  invitó  a  Declan  Donnellan  y  Nick  Ormerod  a 

formar un grupo de actores para  representar Andromaque de Racine. Después 

del éxito  internacional de aquella producción, Cheek by Jowl ha trabajado con 

el mismo grupo de actores franceses en una nueva producción del Ubu Roi de 

Alfred Jarry. 

  La  pura  vitalidad  de  la  creación  de  Jarry  ofrece  a  la  compañía  un 

emocionante nuevo punto de partida para  llevar al escenario  la extraordinaria 

figura de Ubú Rey.  

  Ubu Roi  es  la primera producción de Cheek by  Jowl  en  francés  como 

productora principal, presentada en el Reino Unido y Europa desde principios 

de 2013. 



Declan Donnellan 
 

 

  Declan Donnellan  nació  en  Inglaterra,  de  padres  irlandeses.  En  1981 

fundó  la  compañía Cheek by  Jowl  junto  con  el  escenógrafo Nick Ormerod, y 

desde entonces ha dirigido más de treinta producciones para la compañía. Sus 

primeras  presentaciones  en  España  fueron  Pericles  en  1984  en  Almagro  y 

Madrid. 

  Cheek  by  Jowl  ha  actuado  en más  de  300  ciudades  de  40  países.  Su 

producción más reciente en inglés es Tis Pity Sheʹs A Whore, actualmente de gira 

mundial. Ha presentado sus montajes en escenarios como el Teatro Nacional de 

Finlandia, el Old Vic, el Burgteater y la Royal Shakespeare Company  

  Como  director  asociado  del National  Theatre  de  Londres,  su  primer 

proyecto  fue  el  estreno  en  inglés  de  Fuenteovejuna, de  Lope  de Vega,  que  se 

mostró en Sevilla en 1992. En ese mismo  teatro presentó Peer Gynt de  Ibsen y 

Angels in America de Tony Kushner.  

  Su producción de 1997 de The Winterʹs Tale para el Teatro Maly de San 

Petersburgo obtuvo el Premio de Teatro Máscara de Oro. Un año después Le 

Cid para el Festival de Aviñón. En 2007 Peter Brook le invitó a formar su propio 

grupo de actores para crear Andrómaca en el Théâtre des Bouffes du Nord. Este 

grupo sigue en activo y su nueva producción francesa será Ubú Rey de Jarry, que 

comenzará su gira en 2013.  

  En 1999, Valery Shadrin, en el Festival  Internacional de Teatro Chéjov 

de Moscú, invitó a Donnellan y a Nick Ormerod a crear su propia compañía de 

actores  rusos. Entre  sus  espectáculos destacan Boris Godunov  (2000), Noche  de 

Reyes (2003), Las tres hermanas (2005), y La tempestad (2011), producciones que se 

han representando por todo el mundo.  

  Declan Donnellan  es  en  la  actualidad presidente de  la Fundación del 

Festival Internacional Chéjov de Moscú. 

 Su  libro The Actor  and  the Target  se ha publicado  en numerosos  idiomas. En 

España lo ha publicado la Editorial Fundamentos con el título El actor y la diana. 

  Ha  recibido  premios  en Moscú,  París, Nueva  York  y  Londres,  entre 

ellos  el Olivier Award  for Outstanding Achievement.  In  2008  fue  nombrado 

Chevalier de lʹOrdre des Arts et des Lettres por sus trabajos en Francia. In 2009 

compartió el premio Carlomagno  con Craig Ventner y el arzobispo Desmond 

Tutu. 

  En ópera ha dirigido Falstaff con Claudio Abbado en Salzburgo; en 

ballet, Romeo y Julieta para el Teatro Bolshoi de Moscú; en cine, ha dirigido la 

película Bel‐Ami, con Robert Pattinson y Uma Thurman. 



Nick Ormerod 
 

 

  Escenógrafo británico. Estudió Derecho en  la Cambridge University y 

diseño escenográfico en la Wimbledon School of Art. 

  En  1981,  junto  con Declan Donnellan,  fundó Cheek  by  Jowl  y  desde 

entonces comparten la dirección artística de la compañía. 

  Nick ha sido el escenógrafo de todas la producciones de Cheek by Jowl 

menos  una.  También  ha  sido  el  escenógrafo  de  todas  las  producciones  de 

Declan Donnellan  en  el National Theatre de Londres  ( Fuenteovejuna, Mandat, 

Peer  Gynt,  las  dos  partes  de  Angels  in  America);  en  la  Royal  Shakespeare 

Company  (School  for  Scandal,  King  Lear,  Great  Expectations),  en  la  English 

National Opera (Rise and Fall of the Mahagony City), en The Old Vic (Antigone), 

en el Festival de Salzburgo (Falstaff), en el Teatro Maly de San Petersburgo (The 

Winterʹs Tale), así  como  todas  las producciones dirigidas por Donnellan  en  el 

Festival Chéjov de Moscú: Boris Godunov, Noche de Reyes, Las tres hermanas y La 

tempestad. 



Seuls (Solos) 
 

 

de Wajdi Mouawad 
 

Texto, dirección e interpretación  Wajdi Mouawad 

 

Dramaturgia  Charlotte Farcet 

Consejo artístico  François Ismert 

Ayudante de dirección  Irène Afker 

Escenografía  Emmanuel Clolus 

Iluminación   Eric Champoux 

Vestuario  Isabelle Larivière 

Realización sonora  Michel Maurer 

Música  Michael Jon Fink 

Realización de vídeo  Dominique Daviet 

Seguimiento artístico en gira  Alain Roy 

Regidor de sonido  Olivier Renet 

Regidor de iluminación  Annabelle Courtaud 

Regidor de vídeo  Olivier Petitgas 

 

Producción 
Seuls (Solos) es un espectáculo de Au Carré de l’Hypoténuse (Francia) y Abé Carré Cé 

Carré  (Québec), compañías de creación, en coproducción con Espace Malraux Scène 

Nationale  de  Chambéry  et  de  la  Savoie,  Grand  T  Théâtre  de  Loire‐Atlantique, 

Théâtre  71  Scène  Nationale  de  Malakoff,  Comédie  de  Clermont‐Ferrand  Scène 

Nationale, Théâtre National de Toulouse Midi‐Pyrénées, Théâtre d’Aujourd’hui   à 

Montréal. 

Wajdi Mouawad  es  artista  asociado  en  el  Grand  T.  Au  Carré  de  lʹHypoténuse  es 

asociación regida por  la «loi 1901», concertada con el Ministère de  la Culture et de  la 

communication DRAC Pays de la Loire, con apoyo de la Ville de Nantes. Abé Carré Cé 

Carré cuenta con el apoyo del Conseil des arts et des lettres de Quebec. 

 

 

Duración: 2 horas sin intermedio  

 Idioma: francés con sobretítulos en castellano  

 
Viernes 4 a domingo 6 de octubre de 2013 

(Encuentro con el público día 5 antes de la función) 
TEATRO VALLE-INCLÁN 

 

 



Seuls (Solos) 

 

  No  es  nada. Un  estremecimiento. Alguien.  Podría  ser  cualquiera  y  el 

dolor está presente. Y es como todo el mundo, que, al despertarse cada mañana 

y mirarse  en  el  espejo  piensa:  «podría  ser  cualquiera».  Y  la  vida,  como  un 

enigma,  gozosa  o  desdichada,  la  vida  enganchada  a  un  tiempo  demasiado 

lineal,  como  una  flecha.  Podría  ser  cualquiera.  Podría  llamarse  de  cualquier 

manera. Eso es al menos lo que piensa cuando le preguntan su nombre: «¿Cómo 

se llama usted?» 

  –Me llamo Harwan, pero eso no tiene ninguna importancia y bien podría 

llamarme no  importa cómo, podría  llamarme como cualquiera. Es así. Eso no 

significa nada. 

  Harwan, estudiante de Montreal de unos  treinta años de edad, a punto 

de presentar  su  tesis doctoral,  se  encuentra, después de una  serie de  sucesos 

banales,  encerrado  una  noche  entera  en  una  de  las  salas  del  Museo  del 

Hermitage  de  San  Petersburgo.  La  noche  será  larga. Durará más  de  dos mil 

años y le arrastrará, sin que le sea posible dudar ni un segundo, hasta la cuna de 

su  lengua materna,  desde mucho  tiempo  atrás  olvidada  bajo  las  capas más 

profundas de todo lo que hay de múltiple en él. «Me llamo Harwan». 

 

 

Nota de Wajdi Mouawad 
 
 

El escarabajo es un insecto que se alimenta de excrementos de animales mucho 

más  grandes  que  él.  Los  intestinos  de  estos  animales  creyeron  haber 

aprovechado todo lo que había que aprovechar de los alimentos engullidos. Sin 

embargo,  el  escarabajo  encuentra  dentro  de  aquello  que  fue  desechado,  los 

alimentos necesarios para su supervivencia gracias a un sistema intestinal cuya 

precisión, delicadeza e increíble sensibilidad, supera el de cualquier mamífero. 

De estos excrementos de los que se nutre, el escarabajo obtiene las substancias 

apropiadas  para  crear  el  magnífico  caparazón  de  todos  conocido  y  que 

emociona nuestra mirada: el verde jade del escarabajo de China, el rojo púrpura 

del escarabajo africano, el negro azabache del escarabajo europeo y el tesoro del 

escarabajo de oro, mítico entre todos, perdido, misterio de misterios. 

Un  artista  es  un  escarabajo  que  encuentra  en  los mismos  excrementos  de  la 

sociedad,  el  alimento  necesario  para  producir  las  obras  que  fascinan  y 

conmocionan sus semblantes. 

El  artista,  como  un  escarabajo,  se  nutre  de  la mierda  del mundo  por  el  que 

trabaja  y  de  estos  nutrientes  abyectos,  logra,  algunas  veces,  hacer  brotar  la 

belleza.  

 



Wajdi Mouawad 

 
 
Nació en Beirut,  en 1968. En 1977 sus padres se trasladaron a París y cinco años 

más tarde se estableció en Quebec, donde obtiene su diplomatura en la Escuela 

Nacional  de  Teatro  de  Canadá  en  1991. De  1990  a  1999  codirige  con  Isabel 

Leblanc  la  compañía  Teatro  O  Parleur.  De  2000  a  2004  dirige  el  Teatro  de 

Quat’Sous  en Montreal. En  2005  funda  en Quebec,  con Emmanuel  Schwartz, 

Abé  Carré  Cé  Carré,  compañía  de  creación,  y  en  Francia  Au  Carré  de 

l’Hipoténuse, compañía de creación. Estas compañías se corresponden a uno y 

otro  lado  del  Atlántico  y  son  emblemáticas  de  una  aventura  teatral  franco‐

quebequés con idea de futuro. 

Desde septiembre de 2007 hasta 2012 es director artístico del Teatro Francés del 

Centro  Nacional  de  las  Artes  en  Ottawa  y  paralelamente  se  asocia  con  su 

compañía  francesa  en  el  Espacio Malraux  en  Chambery.  En  2009  fue  artista 

asociado  del  Festival  de  Avignon  y  recibió  el  gran  premio  de  teatro  de  la 

Academia francesa por el conjunto de su obra dramática. 

Desde  1991 pone  en  escena  sus propios  textos: Litoral  (1997), Willy Protágoras 

encerrado en los lavabos (1998), Sueños (2000), Claude y Jacqueline se encuentran y no 

del modo  que  se  imagina  (coescrito  con Estelle Clareton,  2000),  Incendios  (2003), 

Bosques  (2006).  En  2007  recrea  Incendios  en  ruso,  para  el  Teatro  Et Cétera  de 

Moscú. En marzo de 2008 crea e  interpreta Solos en el Espacio Malraux, teatro 

nacional  de  Chambery  y  de  Saboya;    en  2009  estrena  Ciels,  y  Temps  y  Des 

Femmes, en 2011. 

Ha puesto en escena  también otros  textos: Al Malja  (1991) y El exilio  (1992) de 

Najil Mouawad, Macbeth  de  Shakespeare  (1992),  No  violarás  de  Edna Mazia 

(1995), Trainspotting de Irving Welsh (1998), Edipo Rey de Sófocles (1998), Disco 

Pigs  de  Enda Walsh  (1999),  Las  Troyanas  de  Eurípides  (1999),  Lulú  el  canto 

subterráneo  de  Frank Wedekind  (2000),  Leyendo  a  Hebron  de  Jason  Sherman 

(2000), El carnero y la ballena de Ahmed Ghazali (2001), Seis personajes en busca de 

autor de Pirandello (2001), El manuscrito reencontrado en Zaragoza, una ópera de 

Alexis  Nouss  (2001),  Las  tres  hermanas  de  Chejov  (2002), Mi  madre  perro  de 

Louise Bombardier. 

 



 

 

Obras publicadas 
Ciels Leméac / Actes Sud‐Papier, août 2009 et Babel littérature, septembre 2012 

Forêts Leméac / Actes Sud‐Papiers, septembre 2006 ‐ nouvelle édition juillet 2009 et 

Babel littérature, mars 2012 

Temps Leméac / Actes Sud‐Papiers, mars 2012 

Les Mains d’Edwige au moment de la naissance Leméac, 1999 et Leméac / Actes Sud‐

Papiers, septembre 2011 

Journée de noces chez les Cromagnons Leméac / Actes Sud‐Papiers, avril 2011 

Incendies Leméac / Actes Sud‐Papiers, juillet 2003 ‐ nouvelle édition, avril 2009 et 

Babel Littérature, août 2010 

Littoral Leméac / Actes Sud‐Papiers, juillet 1999 ‐ nouvelle édition, avril 2009 et Babel 

Littérature, août 2010 

Le sang des promesses, puzzle, racines et rhizomes Leméac  / Actes Sud‐Papier,  juillet 

2009 

Seuls, chemin, texte et peintures Leméac / Actes Sud‐Papier, novembre 2008 
Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face – Leméac / Actes Sud‐Papiers, 2008 

Assoiffés – Leméac / Actes Sud‐Papiers, 2007 

Forêts – Leméac / Actes Sud‐Papiers, 2006 

Willy protagoras enfermé dans les toilettes – Leméac / Actes Sud‐Papiers, 2004 

Incendies – Leméac / Actes Sud‐Papiers, 2003 

Rêves – Leméac / Actes Sud‐Papiers, 2002 

Pacamambo – Leméac / Actes Sud‐Papiers / Heyoka Jeunesse, 2000 

Littoral – Leméac / Actes Sud‐Papiers, 1999 

Les mains d’Edwige au moment de la naissance – Leméac, 1999 

Alphonse – Leméac, 1996 

Le songe – Dramaturges Editeurs, 1996 

Visage retrouvé, novela – Leméac / Actes Sud, 2002 

Un obus dans le coeur, novela – Actes‐Sud Junior, colección D’une seule voix, 2007 

« Je suis le méchant ! » Entretiens avec André Brassard, Leméac, 2004 

Architecture d’un marcheur : entretiens avec Wajdi Mouawad de Jean‐François Côté, 

Leméac, 2005 



La pequeña habitación al final de la escalera 
 

 

de Carole Fréchette 

 

Dirección 

Mauricio García Lozano * 
 

Equipo artístico 

Escenografía  Jorge Ballina * 

Iluminación  Víctor Zapatero * 

Vestuario  Jerildy Bosch 

Música  Raúl Zambrano 

Ayudante de dirección  Miguel Santa Rita 

Producción ejecutiva 

 y ayudante de dirección  Vania Sauer 

 

Reparto (por orden alfabético) 

Enrique  Carlos Corona * 

Gracia  Karina Gidi ** 

Ana  Aileen Hurtado  

Jocelyne  Verónica Langer  

Guitarra (en escena)  Carlos Larrauri o  

Raúl Zambrano 

Jenny  Gabriela Pérez Negrete  

 
*  Miembro del Sistema Nacional de Creadores 

** Creador escénico con trayectoria 2010‐2013 

  
Producción 

Teatro del Farfullero (México) 

 

Coproducción del INBA con Coordinación Nacional de Teatro, Festival 

Internacional Cervantino, Centro Cultural Helénico a través de Programa 

México en Escena de CENART y FONCA y Consejo de Artes de Canadá. 

 

 

Duración: 1 hora y 40 minutos aproximadamente 

 

Jueves 10 a domingo 13 de octubre de 2013 
(Encuentro con el público día 12 al finalizar la función) 

TEATRO VALLE-INCLÁN 



Sinopsis 
 

 
  Al  final de un pasillo estrecho  frente a una puerta cerrada de una pequeña y 

secreta habitación está Gracia. Una joven mujer que todo lo tiene, que se ha casado con 

el hombre más bueno y rico del mundo, que vive en  la casa más opulenta y hermosa 

del  mundo  pero  a  quien  las  veintiocho  habitaciones  de  la  magnífica  casa  no  son 

suficientes,  a  quien  algo más  fuerte  que  ella  la  empuja  a  investigar,  a  entrar  en  la 

búsqueda de  lo prohibido y enfrentarse a realidades de  las cuales había sido siempre 

resguardada, cuidada, apartada, hasta darse cuenta que su vida es un engaño. 

 

* * * 
 
«En una  casa  inmensa hay,  en  algún  sitio, una  escalera  secreta.  / En  lo  alto de  esta 

escalera, hay un pasillo estrecho. / Al final del pasillo estrecho hay una puerta cerrada. 

/  Frente  a  la  puerta  cerrada,  está  una  mujer  joven,  Gracia,  que  mira,  como 

hipnotizada». 

  Así  arranca  esta  fábula  feroz  en  la  que  conoceremos  la  historia  terrible  de 

Gracia ante una puerta misteriosa. Una joven mujer que todo lo tiene, que se ha casado 

con  el  hombre más  bueno  y  rico  del mundo,  que  vive  en  la  casa más  opulenta  y 

hermosa del mundo pero a quien le está prohibida la pequeña habitación al final de la 

escalera. En su periplo al interior de lo prohibido acompañan a Gracia las voces de su 

madre (auténtica arpía convertida en glamorosa estrella), su hermana Ana (luchadora 

por  las  causas  sociales y  enemiga  acérrima del matrimonio),  su marido Enrique  (un 

hombre que la ama), y la criada Jenny (cuyas intenciones no siempre son las mejores). 

  Atrapada  en  un  laberinto  emocional,  Gracia  se  vuelve  la  narradora  de  su 

propia  historia  cargando  con  sus  demonios,  recuerdos  y  deseos,  buscando  algo 

invisible hasta que el mundo se resquebraja y se da cuenta que  la vida perfecta es un 

engaño. Carole Fréchette juega con un estilo en el que el teatro narrativo se mezcla con 

escenas de  enorme poder  situacional. La  estructura de  thriller mantiene una  tensión 

continua a lo largo de la trama y la resolución sorprende por poética y por ineludible. 

  Dadas  sus  características  formales,  este montaje  requiere  de  la  proximidad 

entre  el  público  y  los  actores.  Se  trata  de  una  puesta  en  escena  muy  esencial, 

minimalista  y  basada,  como  ya  es  costumbre  con  nuestra  compañía,  en  el  poder 

interpretativo del actor y en la potencia del texto. Así, La pequeña habitación al final de la 

escalera  es  un  recital  a  cinco  voces  y  guitarra  en  vivo  que  aborda  el misterio  y  lo 

prohibido donde  la obsesión se vuelve el motor de  la búsqueda del otro, que es uno 

mismo.  

  Carole  Fréchette  nos  pone  frente  a  esa  puerta  y  a  partir  de  esa  suspensión 

elabora  una  fábula  que  contiene  un  viaje  por  el  laberinto  de  lo  inexplicable.  ¿Qué 

encuentra Gracia del otro  lado de  la puerta?  ¿Por qué  su hallazgo  tiene el poder de 

trastocar todo su ser? ¿Qué es eso que habita en la oscuridad de la pequeña habitación? 

¿Es posible que la pregunta sea, en sí misma, una respuesta? 

 



Carole Fréchette 

 
  

 

Actriz,  dramaturga,  crítica  y  novelista,  considerada  como  una  de  las 

principales  dramaturgas  en    Canadá.  Estudió  actuación  en  el Teatro  de  la 

Escuela Nacional antes de unirse al  colectivo teatral Le Théâtre des Cocinas en 

1974. Trabajó con el grupo en la redacción y puesta en escena de obras de teatro 

sobre el derecho al aborto (Nous aurons  les enfants que nous voulons, 1974) y  las 

cargas domésticas de  las mujeres (travaille Môman travaille pas, a trop dʹouvrage, 

1976, As‐tu vu? Les maisons sʹemportent!, 1981). 

Después  de  Le  Théâtre  des Cuisines  se  involucró  en  una  variedad  de 

actividades de teatro en Montreal, escribió para la revista Cahiers de théâtreJeu y 

trabajó  con  grupos  de  teatro  universitario.   Regresó  a  la  dramaturgia  con 

BabyBluess (1989), con su siguiente obra Les QuatreMorts de Marie (1998), ganó el 

Governor General´sAward y el  Premio Chalmers. 

  Entre  1998 y  2002  escribió  cinco obras: La PeaudʹÉlisa; Les Sept  Jours  de 

Simon Labrosse; Le CollierdʹHélène; Béatrice  et  Jean; Violette  sur  la  terre.   En  todas 

estas  piezas  Fréchette  dramatiza  el  sufrimiento  moral  y  material  de  los 

individuos solitarios, que viven en un mundo lleno de injusticia social, pobreza 

y violencia política, siendo el amor el único que dará sentido a la vida.    

Por  su  contribución  al  teatro  canadiense,  recibió  el  prestigioso  premio 

Elinore  and  Lou  Siminovitchen.  También  ha  escrito  dos  novelas  para 

adolescentes, Carmen en fugue mineaure y Do pour Dolorès. 

  

 

Teatro del Farfullero 

 

 

Fundado en 1998 por Mauricio García Lozano, con el objetivo de contribuir a la 

escena  teatral mexicana  con  un  visión  contemporánea  con  voz  provocativa, 

conmomedora y  reflexiva, basada  en  la potencia de  la dramaturgia,  el poder 

interpretativo del actor,  la plasticidad del espacio y  la presencia de  la música. 

Desde  su  primer  estreno,  Las  tremendas  aventuras  de  la  Capitana Gazpacho,  de 

Gerardo Mancebo del Castillo hasta la fecha han presentado trece espectáculos: 

La noche de Molly Bloom, de José Sanchis Sinisterra; Las cuatro muertes de María, 

de Carole Fréchette; Como  te guste, de William Shakespeare;  Juan y Beatriz, de 

Carole  Fréchette,  El  bosque,  de  David  Mamet;  Noche  árabe,  de  Roland 

Schimmelpfennig;  Te  odio,  de  Ximena  Escalante;  Frida  Kahlo:  unos  cuantos 

piquetitos,    de  Ximena  Escalante;  Touché  o  la  erótica  del  combate,  de  Ximena 

Escalante sobre un taller de Teatro del Farfullero; La ilusión, de Tony Kushner, y 

La pequeña habitación al final de la escalera, de Carole Fréchette.  



Mauricio García Lozano 

 

 

Director,  actor,  traductor, diseñador  sonoro  y docente  teatral  egresado 

del Centro Universitario de Teatro de  la UNAM en 1995.   Estudió piano en el 

Conservatorio  Nacional  de  Música.  Ha  actuado  bajo  la  dirección  de 

prominentes  directores  como  José  Caballero,  José  Ramón  Enríquez,  David 

Olguín o Sandra Félix entre otros. Como director, ha realizado más de cuarenta 

puestas en escena destacando su  trabajo sobre  la dramaturgia contemporánea 

mexicana  y  extranjera.  Es  fundador  y  director  artístico  de  la  compañía  de 

creación  teatral Teatro del  Farfullero  con  la  cual  ha  firmado diez puestas  en 

escena desde 1998, presentadas en los principales festivales de teatro del país. 

 En el año 2002, con el montaje de Jean et Béatrice de Carole Fréchette en el 

Théâtre d’Aujourd`hui, se convierte en el primer director extranjero en llevar a 

cabo un estreno mundial de dramaturgia quebequense en Montreal.  A partir de 

ese momento pasa a  formar parte de  la planta docente de  la Escuela Nacional 

de Teatro de Canadá, encargo que culmina con el montaje de la obra Naufrages 

de Pascal Chévarie. 

Ha  sido  distinguido  con  el  Premio  José  Enique Gorlero  como  director 

revelación por Las  tremendas  aventuras de  la Capitana Gazpach, así  como  con  la 

Beca  para  jóvenes  creadores  que  otorga  el  FONCA.  Desde  mayo  del  2005 

pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Forma parte de  la planta 

docente  del Centro Universitario  de  Teatro  desde  el  año  1997  y  de CasAzul 

(Artes Escénicas Argos) desde el 2002 donde imparte la cátedra de actuación.  

Inauguro,  en  2006,  el World Music  Theater  Festival  de  Amsterdam,  con  la 

producción Frida Kahlo. Unos cuantos piquetitos. En  2009,  debuta como director 

de ópera con Don Giovanni de Mozart. Ese mismo año dirigió Egmont, de Goethe 

con la Compañía Nacional de Teatro y la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Dirigió 

la ópera Fidelio de Beethoven para la reinauguración del Palacio de Bellas Artes 

en México D.F. 

Fue  invitado por el New London Consort para dirigir The Fairy Queen,  

de Henry Purcell, estrenada en Londres. En agosto del 2011 dirigió la Antígona 

de Sófocles para la LVII edición del Festival de Mérida en España.  

Sus  últimos  trabajos  como  director  ha  sido:  Las  relaciones  (sexuales)  de 

Shakespeare  y Marlowe  en  el  Foro  Sor  Juana del Centro Cultural Universitario 

UNAM, e  Ilusiones, de Iván Viripaiev,  para la Compañía Nacional de Teatro. 

Próximamente estrenara Salome de Oscar Wilde y la opera La voz humana 

con música de Francis Poulenc y libreto en francés de Jean Cocteau.  

 



 

Julia 
 

 

adaptación de La señorita Julia de August Strindberg 
 

Texto y dirección 

Christiane Jatahy 
 

Reparto 

Julia Bernat 

Rodrigo dos Santos 

 

  Equipo artístico 

Escenografía  Marcelo Lipiani y 

Christiane Jatahy 

Vestuario  Angele Fróes 

Iluminación  Renato Machado y David Pacheco 

Música  Rodrigo Marçal 

Cámara en vivo  David Pacheco 

Actriz en película  Tatiana Tiburcio 

 

Producción 

Cia. Vértice de Teatro 

Producción en gira 

João Braune – Fomenta Produções 

 

Idioma: Portugués con sobretítulos en castellano 

 

Duración: 1 hora y 15 minutos sin intermedio 

 

Julia se estrenó en octubre de 2010 en Río de Janeiro. En 2013 se presenta 

en los siguientes festivales: Kunstenfestivaldesarts (Bruselas), Wiener 

Festwochen (Viena) Zurcher Theater Spektakel (Zurich), Noordezon 

Festival (Grooening), Temps d’Images (París), Festival de Rotterdam y  

Temporada Alta de Girona. La Cia. Vértice está patrocinada por la 

selección pública de Petrobas Cultural. 

 

Jueves 17 a domingo 20 de octubre de 2013 
(Encuentro con el público día 19 al finalizar la función) 

TEATRO VALLE-INCLÁN 
 



 

Sobre Julia 
 

 

  La  investigación  de  la  directora  Christiane  Jatahy  desde  1996  se  ha 

concentrado  en  la  exploración  de  nuevos  territorios  escénicos.  Inicialmente 

montó  espectáculos  en  espacios  no  convencionales que  proponían  nuevas 

interacciones  del  público  con  la  escena,  y  a  partir  de  2003  radicalizó  su 

investigación con espectáculos que  transitaban en  las  tenues  fronteras entre  la 

realidad  y  la  ficción,  el  actor  y  el  personaje,  el  aquí  y  el  ahora  y  la  escena 

marcada. Siempre con el objetivo de crear una relación viva y dinámica con el 

espectador. En  los últimos años su trabajo  incluye un  lenguaje audiovisual, en 

piezas  como Conjugado,  con una videoinstalación  integrada en  la dramaturgia 

escénica, Corte seco, con cámaras de seguridad que mostraban en vivo el entorno 

del teatro y los bastidores, y principalmente con la película A falta que nos move, 

transposición cinematográfica a partir de la pieza homónima. 

  Julia,  adaptación  de  La  señorita  Julia  de  August  Strindberg,  da 

continuidad a  la  investigación de esta directora, con  la  integración de  teatro y 

cine en escena. Si en A falta que nos move el teatro se transformaba en cine y en el 

(anterior) Corte  seco  se  revelaban  las  estructuras  teatrales,  en  Julia  el  teatro  se 

convierte  en  cine  en vivo y  se  exponen  las  estructuras  cinematográficas. Con 

escenas  prefilmadas  y  escenas  filmadas  en  vivo,  el  filme  se  construirá  en 

presencia del público de  cada día. En una  fricción permanente  entre  teatro y 

cine, entre lo clásico y lo contemporáneo, entre lo que puede ser visto y lo que 

solamente  se puede  entrever  en  la presencia  real del  actor  en  escena  y  en  el 

encuadre de los detalles del cine. 

  La adaptación del texto también lleva el conflicto al aquí y el ahora, al día 

en  que  el  público  asiste a  la  pieza  y  se  pregunta  quiénes  son  y  cómo  se 

relacionan  Julia  y  Jean  (Jelson  en  la  adaptación)  en  el  Brasil  de  hoy.  Si 

Strindberg  colocó  una  lupa  en  la  relación  de  dos  seres  tan  distintos  y  tan 

próximos  del  siglo  XIX,  Christiane  Jatahy  coloca  una  cámara;  presencia  y 

testimonio permanente que  invade y  construye  junto a  la mirada del público 

ese encuentro actual y urgente. 



Christiane Jatahy 
 
 
 Escritora y directora de teatro y cine. 

  En  los últimos  años ha desarrollado  creaciones  escénicas  en  las que  se 

establecen  diálogos  con  distintas  áreas  artísticas  y  nuevos  dispositivos  de 

creación. En teatro ha creado  la trilogía Uma Cadeira para a Solidão, Duas para o 

Diálogo e Três para a Sociedade  (Una silla para  la soledad, dos para el diálogo y 

tres para la sociedad). Juega con la transición entre las fronteras de la realidad y 

la ficción el actor y el personaje, el drama y el audiovisual. Los títulos de las tres 

partes de la trilogía son: Studio, A falta que nos move ou Todas as histórias são ficção 

(La carencia que nos mueve o Todas las historias son ficción) y Corte seco. 

  En 2009, su trabajo se extendió al cine con la película A falta que nos move, 

filmada  en  13  horas  sin  interrupción, mediante  tres  cámaras  «en mano». Ese 

material se ha editado para crear un largometraje. También se ha mostrado en 

una galería de arte  en  tres pantallas, durante 13 horas,  como una performance 

film que comenzaba con la grabación en directo desde las 5.30 pm y terminaba a 

las  6.30  de  la mañana.  La  investigación  de  un  lenguaje  híbrido  entre  teatro, 

performance y cine está presente en la película, así como en Corte seco,  una obra 

editada en directo, con una estructura dramatúrgica que cambia cada día. 

  En 2011, en la pieza Julia, se incluye la posibilidad de crear una escritura 

escénica  contemporánea a partir de obras  clásicas.  Julia es una película y una 

obra  teatral.  Se  película  se  hace  cada  día, mezclando  escenas  prefilmadas  y 

escenas  recogidas  en  presencia  del  público.  La  obra  de  Strindberg  sigue 

presente, actualizada a  través de  la mirada de  la cámara y de una adaptación 

que traslada la obra original a la situación social y política del Brasil de hoy. 

  Las  obras  de  Jatahy  se  han  presentado  en  festivales  de  Brasil  e 

internacionales,  en países  como Alemania, España, Portugal, Cuba, Austria y 

Reino Unido. La película A falta que nos move se ha presentado en festivales en 

Brasil y otros países. 

  En 2012 fue directora artística de Rio Occupation London, residencia de 

treinta  artistas  de  distintas  disciplinas  que  crearon  nuevas  obras  durante  la 

Olimpiada Cultural de Londres. Allí  realizó el proyecto  In  the Comfort of Your 

Own Home, en el que  ciudadanos británicos y  residentes ofrecían  sus hogares 

para  ser  ocupados  con  actuaciones  de  los  artistas.  Las  actuaciones  fueron 

filmadas  y  mostradas  en  Londres  en  una  instalación  cinematográfica.  Su 

próximo proyecto,  titulado E  se  elas  fossem  para Moscou?  (¿Y  si  ellas  fueran  a 

Moscú?), proyecto sobre la utopía, será una mezcla de teatro, cine y performance 

callejera, cuyo estreno está previsto para marzo de 2014. 

 

 

 



 

Bienvenido a casa 
 

 

Dramaturgia: Roberto Suárez y los actores que intervienen 

Dirección 

Roberto Suárez 
 

Reparto (por orden alfabético) 

Sergio Gorfain 

Chiara Hourcade 

Soledad Pelayo 

Oscar Pernas 

Mariano Prince 

Mario Rodríguez 

Rafael Soliwoda 

Gustavo Suárez 

 

Producción:   Ignacio Fumero Ayo, Salvador Collado   

 

 Pequeño Teatro de Morondanga (Uruguay) 

 

Duración: 

Parte 1: 65 minutos 

Parte 2: 105 minutos 
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La estructura espacial y dramática 
 

 

  Bienvenido  a  casa  son  dos  obras  de  teatro  que  se  yuxtaponen  por 

momentos en el tiempo y en el espacio y deben ser vistas en su orden natural. 

  Es  nuestra  intención  que  el  disparador  dramático,  mas  allá  de  lo 

anecdótico, sea el punto de vista en que el público es situado para enfrentarse al 

espectáculo.  El  espectador  desde  su  subjetividad  se  enfrenta  a  determinados 

acontecimientos  que  inevitablemente  juzgará,  pero  que  posteriormente,  el 

segundo día, al observar la situación desde otro ángulo o punto de vista, dejará 

de  ser  subjetivo  por  un  instante  y  se  convertirá  en  «ser  objetivo».  Esto 

aparentemente, pues  la  intención es el engaño de  la percepción y  la  reflexión 

sobre nuestras posiciones de juicio y morales, generando la duda de «lo real» y 

manifestando lo incompleto que puede llegar a ser nuestro punto de vista. 

 

 

Sobre nuestro trabajo 
 

 

  Para que una obra  teatral esté viva siempre  tiene que estar en contacto 

con la vida. No importa la trama, importa la vivencia. 

  Bienvenido a casa (las dos obras) transcurre en el lapso de dos días. En este 

tiempo es el vértigo de la relación del espectador con el actor lo que enriquece 

verdaderamente la trama.  

  El espectáculo es un juego en el que siempre se está diciendo: «esto no es 

verdad, esto no está pasando», pero en definitiva esta negación es  lo que hace 

que  el  hecho  teatral  suceda,  son  dos  fuerzas  que  se  chocan,  la  realidad  y  la 

fantasía.  Los  personajes  son  enjuiciados  por  el  espectador:  ellos  mismos  lo 

dicen, son sometidos a juicio y en eso hacemos hincapié, en los puntos de vista, 

la subjetividad y  la polisemia, es decir,  la pluralidad de significados. Ese es el 

gran punto: cómo ve uno desde un lado, cómo ve otro desde otro y luego cómo 

se  resignifican  las  cosas. Durante dos días nosotros y el público compartimos 

esa sensación de «ya te conozco, ya estuve ayer contigo»; los actores reaparecen 

en distintos  roles y  también  se  repite  el público. Tanto para unos  como para 

otros  (actores  y  público)  el  hecho  de  encontrarse  dos  días  seguidos,  genera 

cierta  complicidad,  cierto aire de  festividad. Por eso buscamos que el público 

llegue  al  teatro  en  «estado  de  fiesta»,  que  venga  a  disfrutar,  sin  una 

predisposición intelectual. 

  Esta es la única realidad del teatro: que el actor esté ahí para comunicarle 

algo al espectador, esa gran pasión por hacer algo, y para expresarle «yo estoy 

acá porque  te quiero y estás convocado: bienvenido a casa. Sois bienvenido a 

este lugar y a esta forma de hacer teatro». 



 

Roberto Suárez 

 

 

   Director, actor, dramaturgo y docente (Montevideo 1970). Licenciado por 

la Escuela de Arte Dramático Teatro “La Gaviota”.  

En  Teatro  ha  escrito  y  dirigido:  Bienvenido  a  casa;  La  estrategia  del 

comediant;       El hombre  inventado;   El bosque de Sasha; ULRICH;   Rococo Kitch,   y 

Kapeluz.  Como actor ha interpretado: El vampiro; Una cita con Calígula;  Destino 

de dos cosas o de tres; BAAL; Cyrano de Bergerac; La soledad en los campos de algodón, 

y Ricardo III, y ha escrito, dirigido e interpretado: Las fuentes del abismo y Suárez‐

Troncoso.  

Como actor  trabajó en diversos proyectos cinemattográficos: Circular de 

Alison Muritiva  (Brasil); Norberto apenas  tarde de Daniel Hendler; Matrioshka de 

German Tejeira, La espera de Aldo Garay; 25 Watts de Pablo Stoll y Juan Pablo 

Rebella,  y    Plata  quemada  de Marcelo  Piñeyro.  Su  primer  largometraje  como 

guionista y director fue  Ojos de madera.  

Es profesor de Arte Dramático del Programa de Teatro de la Intendencia 

Municipal de Montevideo de forma ininterrumpida desde 1993. Durante el 2007 

y  2008  dictó  un  postgrado  de  dramaturgia,  actuación,  puesta  en  escena  y 

creación colectiva, en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Desde el 2010 es 

tallerista de Comunicación de la Unidad Tiempo Completo del INAU (Instituto 

del Niño y Adolescente de Uruguay).  

Obtiene lo siguientes premios: FEFCA (Fondo de Estimulo a la Formación y 

Creación Artística) Justino Zavala Muniz Nivel III/ Juan José Morosoli de plata a 

la  trayectoria/ B`NAI B`RIT a  la  trayectoria y por el que viaja a EEUU,  Israel, 

Francia donde dicta y recibe talleres con figuras como Franco Zefirelli. Recibe el 

premio  de  Iberescena  proceso  de  creación  dramatúrgica  en  residencia.  Es 

premiado con el FLORENCIO (Asociación de críticos teatrales del Uruguay), en 

varias ocasiones tanto como autor, director y actor. El Instituto Internacional del 

Teatro lo premia con el mejor espectáculo de autor nacional, por el que viaja a 

Alemania. Por su trabajo en el campo audiovisual ha sido premiado como actor 

en  la  Pedrera  Short  Film  Festival,  FONA  (Fondo Nacional  del Audiovisual) 

premio  a  la  producción,  IBERMEDIA  premio  al  desarrollo  y  coproducción  y 

premio INA  

(Instituto Nacional del Audiovisual) 

 



 

  

 

 

La verità 
 

 
Texto y dirección 

Daniele Finzi Pasca 

 

Daniele  Finzi  Pasca:  Autor,  director,  codiseño  de  luces  y  coreografía;  Julie 

Hamelin Finzi: Directora creativa, productora y participación en la escritura de 

textos; Maria Bonzanigo: Música, diseño de sonido y codiseño de coreografía; 

Hugo Gargiulo:  Escenografía, accesorios y creador de Hugojo y L’Hugo‐ADN; 

Antonio Vergamini: Productor ejecutivo y consejero artístico; Giovanna Buzzi: 

Vestuario;  Alexis  Bowles:  Codiseño  de  luces;  Roberto  Vitalini  para 

bashiba.com: Diseño  de  vídeo;   Geneviève Dupéré:   Asistente  de  dirección; 

Chiqui  Barbé: Diseño  de maquillaje  y  peinado; Marc  Laliberté: Director  de 

producción;  Fabrizio Arigoni:   Consultor  artístico;  Facundo  Ponce  de  Leon: 

Investigador; Toni Vighetto;  Creador de la Zig; Mariève Hémond: Creador de 

Carré; Daniel Cyr: Creador de Roue Cyr. 

 

Artistas: 

Moira Albertalli, Jean‐Philippe Cuerrier, Annie‐Kim Déry, Stéphane 

Gentilini, Andrée Anne Gingras‐Roy, Catherine Girard, James 

Kingsford‐Smith, Evelyne Laforest, David Menes, Marco Paoletti, Felix 

Salas, Beatriz Sayad, Rolando Tarquini. 

 

Producción 

Compagnia Finzi Pasca (Suiza) 

 

Duración: 2 horas incluido un intermedio 

Idioma: castellano 

 

 

Viernes 8 a domingo 10 de noviembre de 2013 
(Encuentro con el público día 9 al finalizar la función) 
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La verità 
 
 
  Un telón abandonado en una caja de madera es descubierto en un teatro. 

Es una pieza única y peculiar, uno de los telones que pintó Salvador Dalí en los 

años cuarenta en Nueva York para su versión de Tristán e Isolda. 

  París, principios de diciembre de 2010; después del estreno de Rain hay 

una gran expectación. Son días  llenos de  ideas.  Julie Hamelin está convencida 

que  tenemos que ponernos  a  trabajar, quiere producir un nuevo  espectáculo. 

Quisiera un espectáculo donde  la acrobacia  levante el vuelo. Me  lee una nota 

que conservaba en uno de sus cuadernos: «la verdad es todo lo que soñamos, lo 

que  experimentamos,  lo  que  creamos;  todo  lo  que  forma  parte  de  nuestra 

memoria». 

  Navidad 2010, Montreal. Estamos preparando  la cena cuando me  llama 

el hermano de Gabriele. Me cuenta que nació hace poco su tercer hijo, vive en 

Panamá;  la  vida  va  bien  y  quiere  hablarme  de  un  proyecto. Una  fundación 

adquirió  un  telón  pintado  por  Salvador  Dalí  en  Nueva  York  en  los  años 

cuarenta. La fundación quiere proponerme que lo utilice en un espectáculo. 

  Bruselas, principio de enero de 2011. Las ideas empiezan a sedimentarse. 

Con  Julie  vamos  en  un  taxi,  ambos  convencidos  de  que  el  espectáculo 

acrobático y el telón de Dalí tiene que confluir en el mismo proyecto. 

  Es momento de descubrir el universo de un nuevo artista. Está también 

la historia de Tristán e Isolda, Nueva York en los años cuarenta; el viaje interior 

de quienes tienen que dejar Europa y refugiarse en Estados Unidos. Hay temas 

que abren otros temas; en la cabeza las ideas rebotan y componen imágenes. Un 

despliegue de  flores amarillas; personajes vendados, velados,  como  la estatua 

de Giuseppe Sammartino en la capilla de San Severo, en el corazón de Nápoles. 

Manos  con  dedos  larguísimos;  sombras  que  deforman  las  proporciones;  rojo 

sangre; blanco; el azul del manto de la Virgen María; escaleras suspendidas en 

el vacío; equilibrios  imposibles; cuerpos que  se dislocan; plumas y  lentejuelas 

como  si  la historia  cobrara vida en un vodevil decadente,  junto a un director 

que busca historias para revivir el ánimo de la troupe. 

  En Lugano, enero de 2011, nos reunimos para estudiar cómo continuar la 

aventura. Julie propone reunir a Teatro Sunil e Inlevitas en una sola estructura. 

La verità se convierte en la primera producción de la nueva compañía. 

 

* * * 

  La Compañía Finzi Pasca es una estructura creada en 2011 por Antonio 

Vergamini, Daniele Finzi Pasca, Hugo Gargiulo,  Julie Hamelin  Finzi y Maria 

Bonzanigo.  En  esta  aventura  se  cruzan  las  historias  del  Teatro  Sunil  y  de 

Inlevitas.  Nace  del  deseo  de  seguir  desarrollando  proyectos  artísticos  que 

profundicen el «Teatro de la caricia», la técnica del gesto invisible y del estado 

de ligereza. 



 

Daniele Finzi Pasca 

 

 

Director,  autor,  coreógrafo  y  clown. Nació  (Lugano,  Suiza  1964)  en  el 

seno  de  una  familia  de  fotógrafos  y  creció  en  el  cuarto  oscuro  de  su  padre 

siguiendo los pasos de su abuelo y su bisabuelo. Daniele conoce el mundo del 

circo a  través de  la gimnasia, y más adelante dio sus primeros pasos sobre el 

escenario bajo  la  tutela de un payaso  llamado Fery. En  1983,  se  trasladó  a  la 

India donde trabajó como voluntario. A su vuelta a Suiza fundó el Teatro Sunil 

junto con Maria Bonzanigo. De esta colaboración nació una técnica dramática a 

la que denominarían Teatro della Carezza (teatro de la caricia). La breve estancia 

en prisión de Finzi Pasca, por declararse objetor de  conciencia,  le  sirvió para 

poner el broche a su trilogía dedicada a la huída. Una parte de esta obra es Ícaro, 

un monólogo para un solo espectador que Daniele ha interpretado por más de 

20 años en todo el mundo y en seis lenguas distintas. Ícaro se convirtió en una 

obra paradigmática de la esencia del estilo y la estética de la compañía. Durante 

los años que siguieron, Finzi Pasca escribió y dirigió 25  trabajos con el Teatro 

Sunil.  Sus  obras,  representadas  en más  de  20  países,  están marcadas  por  un 

profundo sentido de la humanidad y un gran alborozo. Entre sus trabajos, cabe 

destacar:  Rituale,  Viaggio  al  Confine,  Dialoghi  col  Sonno,  Percossi  Obbligati, 

Giacobbe, 1337, Aitestás y Visitatio (una producción del Teatro Sunil y Carbone 14 

de Montreal). En 2003, escribe y dirige Te Amo, un espectáculo producido por 

Poramor  y  Teatro  Sunil.  Creó  para  el  Cirque  Éloize  de  Montreal,  Canadá: 

Nomade  ‐‐‐  de  noche  el  cielo  es  más  grande  y  Rain  ‐‐‐  como  lluvia  en  tus  ojos, 

espectáculo por el que Daniele fue nominado al galardón de Mejor Director de 

los Drama Desk Awards de Nueva York. En 2005, escribe y dirige Corteo para 

Cirque  du  Soleil,  que  hasta  la  fecha  cuenta  más  de  tres  millones  de 

espectadores.  Daniele  Finzi  Pasca  recibió  también  el  encargo  de  diseñar  y 

dirigir  la ceremonia de clausura de  los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 

2006,  por  la  que  recibió  el  Swiss  Award  en  la  categoría  de  ʺEspectáculo 

Corporativoʺ. En 2007, creó Nebbia, coproducción de Cirque Éloize y el Teatro 

Sunil. La editorial Casagrande ha publicado su colección de relatos cortos que 

lleva  como  título  Come Acqua  allo  specchio  y  el  guión  completo  de  Viaggio  al 

Confine. En 2008,  recibió  el Swiss Award  en  teatro  como  reconocimiento  a  su 

trayectoria artística y fue nominado también al XIII Premio Europa de Nuevas 

Realidades Dramáticas. En 2009 fundó, junto con Julie Hamelin Finzi, Inlevitas / 

Finzi Pasca & Hamelin  company  con  el objeto de  impulsar  el desarrollo y  la 

creación de nuevos proyectos artísticos, incluidos la ópera, el teatro acrobático y 

el cine. El primer paso de esta aventura fue la dirección de LʹAmour de Loin para 

la Ópera Nacional de Inglaterra. Publicaron también el libro Daniele Finzi Pasca: 

teatro de la caricia, escrito por Facundo Ponce de León. En 2009‐‐‐2010, Inlevitas 

coproduce Donka, una carta a Chéjov un espectáculo creado por Daniele para el 



150  aniversario  de  nacimiento  de  Anton  Chéjov,  junto  con  el  Festival 

Internacional de Teatro Chéjov de Moscú. En  junio de 2011, Daniele dirige  la 

ópera de Verdi, Aída, bajo la batuta del maestro Valery Gergiev y producida por 

el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. En  julio de 2011, esta vez en Nápoles, 

Daniele  dirige  Pagliacci  de  Ruggero  Leoncavallo,  con  el  maestro  Donato 

Renzetti  y producido por  el Teatro  San Carlo. En  2011,  funda  la Compagnia 

Finzi Pasca, junto con Antonio Vergamini, Hugo Gargiulo, Julie Hamelin Finzi 

y María Bonzanigo (en orden alfabético) y es aquí donde convergen las historias 

de Teatro  Sunil  e  Inlevitas. En  2013,  escribe  y dirige  la nueva  creación de  la 

compañía,  La  Verità,  espectáculo  de  teatro  acrobático,  que  se  estrenó  en 

Montreal, Canadá en el Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts en enero de 

2013. Hoy en día, Daniele está trabajando en su primer guión de película, Piazza 

San  Michele,  producido  por  Julie  Hamelin  Finzi;  Carmina  Burana  bajo  la 

dirección del maestro Valery Gergiev.  

 

Julie Hamelin Finzi  

 

 
Fue   una de  las  fundadoras de Cirque Éloize de Montreal, Canadá  en 

1993. Como responsable de desarrollo  internacional de  la compañía estableció 

una importante  red de distribución que ha permitido a  las producciones de la 

compañía llegar a los escenarios más importantes del mundo.  

En  2001,  conoció    a  Daniele  Finzi  Pasca  e  inició  una  larga  e  intensa 

colaboración artística. Para Cirque Éloize, produce y participa en la creación de  

los espectáculos   de  la   Trilogía del    cielo: Nomade,     Rain y Nebbia. En   2003, 

lanza la compania Théâtre T Et Cie donde produce Typo de Jamie Adkins,  del 

que se encarga también del desarrollo internacional.  En  2005,  Daniele le invitó 

a  incorporarse  al  equipo  creativo  de  la  ceremonia  de  clausura  de  los  Juegos 

Olímpicos    de  Invierno  de  Turín  2006. Como  primera  asistente  del  director,  

Julie participó en la escritura del espectáculo y creó algunas de las coreografías. 

Igualmente se hizo cargo de la relación entre el director con los productores.  En 

2009,    junto a Daniele  crearon  Inlevitas,  compañía dedicada al desarrollo y  la 

creación de nuevos proyectos artísticos: óperas,  teatro acrobático y  cine,  entre  

otros.   Junto con Daniele publica el  libro Daniele Finzi Pasca: teatro de  la caricia,  

escrito por Facundo Ponce de León. 

Los primeros  trabajos  de Inlevitas fueron LʹAmour de Loin en 2009, con 

la Ópera Nacional de Inglaterra, Vlaamse Opera de Bélgica y Canadian Opera 

Company en la que Julie se desempeñó como socia creativa bajo la dirección de 

Daniele Finzi Pasca. En 2009‐2010,  Inlevitas coprodujo Donka, una carta a Chéjov,  

espectáculo creado por Daniele para el Festival Internacional de Teatro Chéjov 

de Moscú, en   el   que  Julie es socia creativa  igualmente. Le siguió en  junio de 

2011,  su colaboración con Daniele en los mismo términos ahora para la puesta 

en escena de la ópera Aída para el Teatro Mariinsky de San Petesburgo, Rusia  y 



lo mismo para el montaje de Pagliacci en el Teatro San Carlo de Nápoles,  Italia, 

en  julio del mismo  año. En  2011,  funda  la Compagnia Finzi Pasca,  junto  con 

Antonio Vergamini, Daniele  Finzi  Pasca, Hugo Gargiulo  y María  Bonzanigo 

(por orden alfabético) y es aquí donde convergen las historias de Teatro Sunil e 

Inlevitas.  La  nueva  creación  de  la  compañía,  La Verità,  espectáculo  de  teatro 

acrobático,  se estrenó en Montreal,   Canadá en el Théâtre Maisonneuve de  la 

Place  des  Arts  en  enero  de  2013.  En  este  espectáculo,  Julie  participó  como 

directora  creativa,  productora  y  colaboradora  en  la  escritura  del  espectáculo 

Actualmente,  Julie  trabaja  en  el primer proyecto  cinematográfico de Daniele: 

Piazza San  Michele. 


