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SINOPSIS  

 
 

 

Luz, agonizante o tal vez solo sugestionada, pide a su gemela Andrómeda 

que la suplante en las celebraciones familiares. La crisis de identidad de esta se 

desata, en un ambiente cargado de interrogantes: ¿Qué se puede esperar de una 

familia convencida de que “Cumpleaños feliz” es un clásico a la altura de “La 

Marsellesa”? ¿Tendrá futuro el pop lacaniano en los congresos de Psicoanálisis? 

¿Qué es más insensato: escribir una carta íntima al director de El Corte Inglés, a 

Rilke o a tu hermana muerta? ¿Qué es más noble para el espíritu, ser uno mismo 

o tratar de ser otro mejor que uno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ENTREVISTA CON DENISE DESPEYROUX 

 
 

 

Para empezar, ¿será estreno absoluto o ya has llevado la obra a escena? 

 

Será estreno absoluto. Escribí la obra en el marco del II Laboratorio de 

Escritura Teatral de la SGAE, dirigido por Alfredo Sanzol. Eso significa que he 

contado con una ayuda económica para la escritura de este texto, algo que ha 

ocurrido hasta el momento por única vez en mi carrera. También es toda una 

novedad tener un texto completo antes de comenzar a montar la obra. Hasta 

ahora siempre he escrito con una fecha de estreno pisándome los talones, algo 

que es muy temerario, pero también muy hermoso. Por último, es la primera vez 

que no soy responsable de la producción de mi propio espectáculo, en el sentido 

ejecutivo y económico.  

 

Hablando ya de la obra he podido leer en la presentación estas palabras 

tuyas: Esta obra, de alguna manera, fue escrita en espiral. Hubo una colisión, un 

estallido que hizo añicos el corazón y todo cuanto lo alienta; también las 

palabras. ¿Se deduce de esto que tiene un componente autobiográfico? ¿Cuál 

fue el detonante que te empujó a escribir la obra? 

 

Creo que toda escritura tiene un componente autobiográfico en un sentido 

profundo, aunque no necesariamente literal, por supuesto. Lo vivido (en un 

sentido amplio, es decir, también lo leído o lo visto) es el único combustible con 

el que contamos para nuestras creaciones. Sin embargo, por sí solo, lo personal 

no tiene por qué ser estimulante para los demás; lo estimulante es como puedo 

transformar esa leña en un material teatral y no confesional. Al hacer esta 

transformación, esta especie de alquimia, tal vez quede poco material reconocible 

de lo estrictamente vivido.  Podría decirte que el detonante que me impulsó a 

escribir esta obra fue una gran crisis emocional, pero no sería estrictamente cierto. 

En enero de 2010, más de un año antes de entrar en esa crisis que menciono, hallé 

en un periódico un artículo titulado Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales. 

El artículo hablaba estrictamente de astronomía, pero yo decidí que sería el título 

de una obra que hablaría de una familia, y que para escribirla tendría que 

adentrarme en el marco teórico de las constelaciones familiares, que en ese 

entonces desconocía por completo. 

 

 



 
Como autora ¿te identificas con alguna de las protagonistas, Luz o 

Andrómeda? ¿Hay algún tipo de reivindicación de determinada manera de ser? 

 

Me identifico con las dos, pero de nuevo no en un sentido literal. Son 

partes de mí que llevo dentro. Pero no me comporto en la vida como ninguna de 

las dos al completo, ni siento ni pienso enteramente como ninguna de ellas. Creo 

que muchas veces para crear un personaje lo que hago es desarrollar hasta el 

paroxismo alguna parte de mí misma, por pequeñita que sea. Observarla y 

hacerla crecer. También puede tratarse de algún rasgo observado en otra persona. 

Un ejemplo práctico podría ser el personaje de la madre de las gemelas. De 

pronto me fijo en una campaña publicitaria que apela a la sensibilidad emocional 

del cliente, como la de Gas Natural (Desde que te fuiste, no hemos dejado de añorarte). 

Esta campaña pretende incluso despertar una culpa. Entonces me pregunto cómo 

sería un personaje que se toma completamente en serio todo eso. Construyo un 

personaje a quien todo ese tipo de campañas que van al corazón le llegan, le 

conmueven. Lo llevo más lejos. Un personaje que, en su ingenuidad, y en su 

dolor, no ve las muestras de amor de las personas que le rodean, por ejemplo las 

de su hija, pero se toma en serio y de manera personal una felicitación de 

cumpleaños del director del Corte Inglés.  

 

¿Qué has pretendido transmitir con la obra?  

 

A mí los verbos pretender y transmitir (sobre todo juntos) me resultan 

conflictivos para referirme a las creaciones. Digamos que de entrada la idea de 

transmitir al espectador algo concreto me parece demasiada pretensión. Primero 

porque encuentro que es como ponerse por encima de él, con una actitud de 

“mira lo que he descubierto y voy a demostrarte”. Es muy buena actitud para un 

científico, por ejemplo, y hasta podría llegar a defenderla en un ensayista, pero 

en un dramaturgo me resulta sospechosa, personalmente me distancia. A mí me 

interesan los autores que atienden a dimensiones sutiles y complejas del alma 

humana y a cuestiones que no se dejan apresar y mucho menos transmitir. Diría 

que eso que llamamos voz propia, en un autor, no es más (ni menos) que una 

forma de mirar especial y única. Quiero decir que para mí tiene mucho más que 

ver con esta cualidad que con una cuestión de estilo.  

 

 

 

 

 

 



 
     Denise Despeyroux  (Texto y dirección) 

 

 

Autora, directora de escena y licenciada en Filosofía. Cuenta con más de 

diez obras estrenadas en salas de Madrid, Barcelona, Buenos Aires y Montevideo, 

entre ellas Cuarta Pared, Teatro Fernán Gómez, Sala Beckett, Teatro San Martín 

y Teatro Solís. 

 

Ha obtenido diversos premios y reconocimientos, como el Premio 

Federico García Lorca 2005 por su primer texto y el Premio al Mejor Espectáculo 

en la 15ª Mostra de Teatre de Barcelona 2010 por La muerte es lo de menos. Su obra 

La Realidad fue finalista al Premio Max Revelación 2013 y mereció dos 

candidaturas a los Premios Max 2014: mejor autoría y mejor actriz (Fernanda 

Orazi).  

 

En 2015 volvió a ser candidata a mejor autora por Carne viva, que fue 

escogida mejor obra del circuito off 2014 según El Mundo y pronto cumplirá dos 

años en cartel. 

 

 Recientemente ha estrenado El más querido (Una catástrofe navideña) en los 

Teatros Luchana y Ternura negra en la Sala Mirador. En marzo estrenará en el 

Teatro María Guerrero Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales, que fue 

escrita en el marco del II Laboratorio de escritura teatral de la SGAE y será 

producida en inglés por la BBC en formato radiofónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 

(Por orden alfabético) 

 



 
Ester Bellver (Casandra)                                                                                  

 

 

Con más de treinta años de experiencia en las artes escénicas, Ester Bellver 

empezó a formarse a los 12 años en diferentes disciplinas de danza. Debuta 

profesionalmente a los 17 trabajando como bailarina en diversas revistas 

musicales que ocupaban en los años ochenta los escenarios de Madrid. A los 

veinticuatro empieza su carrera como actriz entrando a formar parte de la 

compañía de Pedro Osinaga.  

 

Ha estudiado en la Escuela Nacional de Teatro Clásico que creó Adolfo 

Marsillach especializada en el teatro del Siglo de Oro español. Forma parte de la 

primera promoción de actores del Teatro de La Abadía, proyecto dirigido por 

José Luis Gómez, donde permanece seis años en los que estudia las técnicas 

Chejov y Lecoq de interpretación con diferentes maestros y participa en 

espectáculos como Retablo de la Avaricia, la lujuria y la muerte, Noche XII, Fausto, El 

Sr. Puntila y su criado Mati o El Burlador. Posteriormente va a Londres a estudiar 

dos años en École Phillipe Gaulier, con quien descubre el clown y los bufones. 

Siguiendo su interés por el clown cursa la Escuela Internacional de Clown Eric 

de Bont en Ibiza. Otros maestros de importancia en su formación han sido Inés 

Rivadeneira en canto y Agustín García Calvo en ritmo y prosodia.  

 

Ha trabajado como actriz a las órdenes de directores como Ernesto 

Caballero, Dan Jemmet, Gerardo Vera, Ángel F. Montesinos, Helena Pimenta, 

José Luis Gómez, José Pascual, Guillermo Heras, Eusebio Lázaro, Rosario Ruiz, 

Götz Loepelman, Miguel Cubero, Lino Ferreira, Denise Despeyroux... Los 

últimos montajes donde se la ha podido ver es Montenegro, Rinoceronte, Oraciones 

de María o Ternura negra.  

 

En 2009 pone en marcha su propia compañía: ROTURA producciones. El 

primer espectáculo que produce, escribe, dirige e interpreta es protAgonizo; su 

segunda producción es Todas a la una, espectáculo con dramaturgia elaborada a 

partir de textos de Agustín García Calvo, dirigida e interpretada por ella misma. 
 

 

 

 



 
Juan Ceacero (Oliver)                                                                                  

 

 

Actor, director y pedagogo licenciado en la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático (RESAD). Completa su formación con maestros nacionales e 

internacionales como Phillip Zarrilli, David Zinder, Ellen Lauren, Sol Garre y 

Michael Stubblefield.  

 

Ha trabajado en diferentes obras con Andrés Lima, Óscar Miranda, 

Hernán Gené, Luis D’Ors, Denise Despeyroux, Sonia Sebastián, etc; y compañías 

como Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, 

Animalario, compañía de actores Michael Chéjov,  Workgroup Teatro, Teatro de 

Cámara Cervantes, etc.  

 

En el ámbito audiovisual ha participado en series como Amar en tiempos 

revueltos (TVE1), El comisario (Tele5), Con dos tacones (TVE1) y en cortometrajes 

como El álbum blanco y Proceso de revelado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cecilia Freire (Andrómeda / Luz)                                                                                  

 

 

Cecilia Freire empezó sus estudios de interpretación a la edad de 14 años en 

la escuela de Cristina Rota. Ahí encontró la primera ocasión para actuar 

profesionalmente, en la película Sin vergüenza. Gracias a este trabajo fue 

premiada en el festival de cine de Toulouse como mejor actriz revelación.  

 

 Después de varios proyectos en teatro y televisión continúa su aprendizaje 

en Londres en la escuela Royal Academy of Dramatic Arts (entre otras). Fue ahí 

donde formó parte de la representación de la obra Cuento de invierno de William 

Shakespeare en el papel de Paulina. Decide seguir estudiando, y pone rumbo a 

Nueva York para un curso intensivo en la New York Film Academy, donde 

colaborará en numerosos cortometrajes.  

 

 Vuelve a Madrid, y podemos ver su trabajo en películas como 8 citas o 

Mortadelo y Filemón 2: misión salvar la tierra y como protagonista del dramático 

personaje Luz de Gas en teatro. Es después cuando la veremos en la conocida serie 

de televisión Física o Química. En sus últimos trabajos ha participado en 

cortometrajes tales como Perra y Aunque todo vaya mal y ha recibido entre otras 

distinciones el premio a la mejor interpretación y premio del público. En la 

actualidad se encuentra inmersa en la exitosa serie de televisión Velvet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ascen López (Aurora)                                                                                  

 

 

Licenciada por la RESAD de Madrid con William Layton. En 1983 funda, 

junto con otros compañeros de la RESAD como Ernesto Caballero la Compañía 

Producciones Marginales en la que interviene en varios montajes como Rosaura, 

el sueño es vida mileidi, El cuervo graznador grita venganza y El amor enamorado. 

Con Susana Hernández y Marisol Rolandi interviene en Me siento pulga, 

espectáculo sobre textos de Jardiel con el que siguen haciendo funciones después  

de 20 años. 

 

Bajo la dirección de Ernesto Caballero interviene en Mirandolina, Tierra de 

por medio y Presas en el CDN. Con Alberto Jiménez  trabaja en Nada es casual 

dirigida por Rosa Manteiga. 

 

Sus últimos trabajos en teatro han sido Los sueños de mi prima Aurelia de 

Lorca bajo la dirección de Miguel Cubero para el Teatro de La Abadía y De buena 

familia de Natalia Hernández. 

 

Actualmente está en gira con la obra Cuando deje de llover de Andrew Bovell 

dirigida por Julián Fuentes Reta. 

 

Ha intervenido en numerosas series de TV. 

 


