
   



 

 

o agora que demora 

BASADA EN LA ODISEA DE HOMERO 

Escrita y dirigida por  Christiane Jatahy  

 

Funciones 

Del 21 al 24 de enero de 2021   

De jueves a sábado a las 20h. 

Domingo a las 12h. 

 

Encuentro con el equipo artístico 

Viernes 22 de enero de 2021 

 

Masterclass con Christiane Jatahy 

Martes 26 de enero 

 

Teatro Valle‐Inclán | Sala Francisco Nieva 

Plazuela de Ana Diosdado, s/n. 

28012 Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL | COMUNICACIÓN 

Teléfonos 913109429 – 913109413 ‐ 609 052 508 

prensa.cdn@inaem.cultura.gob.es 

dramático.es 
 

 



 

EQUIPO ARTÍSTICO 

Reparto (por orden alfabético)   

Manuela Afonso, Faisal Abu Alhayjaa, Abed Aidy, Omar 

Al Jbaai, Abbas Abdulelah Al’Shukra, Maroine Amimi, 

Vitor Araújo, Bepkapoy, Marie‐Aurore d’Awans, Emilie 

Franco, Joseph Gaylard, Noji Gaylard, Renata Hardy, 

Banafshe Hourmazdi, Ramyar Hussaini, Iketi Kayapó, 

Irengri Kayapó, Ojo Kayapó, Laerte Késsimos, Kroti, Yara 

Ktaish, Pitchou Lambo, Abdul Lanjesi, Melina Martin, 

Jovial Mbenga, Nambulelo Meolongwara, Linda Michael 

Mkhwanasi, Mbali Ncube, Pravinah Nehwati, Adnan 

Ibrahim Nghnghia, Maria Laura Nogueira, Isabel 

Novella,, Jehad Obeid, Ranin Odeh, Blessing Opoko, 

Phana, Pykatire, Corina Sabbas, Leon David Salazar, 

Mustafa Sheta, Frank Sithole, Fepa Teixeira, Ivan Tirtiaux 

y Ahmed Tobasi 

Equipo artístico 

Coordinación artística,  

escenografía e iluminación   Thomas Walgrave  

Diseño sonoro       Alex Fostier 

Música original      Domenico Lancelotti y Vitor Araújo 

Dirección de vídeo  Matthieu Bourdon / Julio Parente  

Director de fotografía    Paulo Camacho 

Producción   Création Studio Théâtre National 

Wallonie‐Bruxelles y SESC  

Coproducción   Ruhrtriennale, Comédie de Genève, 

Odéon‐Théâtre de l’Europe, Teatro 

Municipal São Luiz, Festival 

d’Avignon, Le Maillon‐Théatre de 

Strasbourg Scène européenne, 

Riksteatern y Temporada Alta con el 

apoyo de The Freedom Theatre y 

Outreach Foundation  

Idioma    El  espectáculo  se desarrolla  en  árabe, 

kurdo,  inglés,  kayapó,  portugués  y 

francés con sobretítulos en castellano e 

inglés 



 

SINOPSIS 

 

 

 
 

¿Qué puede decirnos una ficción de hace 3000 años sobre el mundo que 

habitamos en la primera mitad del siglo XXI? Las historias de Ulises el guerrero, 

durante los diez años de viajes míticos para volver a casa después de la guerra 

de  Troya;  las  de  Penélope,  la  esposa,  que  defendía  la  patria  Ítaca  contra  los 

invasores; las del hijo Telémaco, que se proponen encontrar a su padre perdido: 

¿cómo se relaciona con los movimientos contemporáneos de personas que cruzan 

fronteras en busca de una tierra segura, un hogar? ¿O con aquellos, marginados 

por los poderes fácticos, para defender su hogar contra los invasores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

SOBRE LA OBRA 

 
 

Las historias del guerrero Odiseo y sus diez años de viajes míticos para 

volver  a  casa después de  la guerra de Troya;  las de Penélope,  la  esposa, que 

defendía la patria Ítaca contra los invasores; las del hijo Telémaco, en busca de su 

padre  perdido:  ¿cómo  se  conectan  con  los movimientos  contemporáneos  de 

personas que atraviesan fronteras en busca de una tierra segura, de un hogar? ¿O 

aquellos marginados  por  las  autoridades  para  defender  su  hogar  contra  los 

invasores? O agora que demora es el segundo panel de un díptico  llamado Our 

Odyssey de  la directora de  teatro  y de  cine Christiane  Jatahy,  que  trata  estas 

cuestiones a partir de  la épica de Homero. Profundiza en el desarrollo de un 

lenguaje  que  ha  hecho  que  Jatahy  se  ganara  un  lugar  al  frente  del  teatro 

contemporáneo en todo el mundo: expone las líneas de tensión entre el cine y el 

teatro y sus conexiones con el pasado y con el presente, socavando las fronteras 

entre lo que es ficticio y lo que es real y desafiando la posición de los espectadores 

dentro de estas nuevas conexiones. 

 

O agora que demora lleva la investigación de Jatahy a un nuevo nivel, más 

allá de explorar de qué manera el cine puede aumentar, dramatúrgicamente y 

formalmente,  nuestra  experiencia  teatral.  Invierte  los  papeles  de  estos  dos 

medios.  O  agora  que  demora  es  una  película  que  solo  consigue  su  máxima 

dimensión en diálogo con el teatro. Una película, rodada en Jenin, en Palestina; 

en campos de refugiados del Líbano y de Grecia; en la cosmópolis africana del 

centro de la ciudad de Johannesburgo; en una comunidad indígena que lucha por 

defender su tierra natal y su integridad en la selva amazónica, y en Río de Janeiro. 

El contexto de estos rodajes de películas puede ser documental, pero el alcance 

es definitivamente  ficticio:  los actores de estas comunidades se arman con  los 

versos de Homero para hablar de sus realidades. Acontecen una sucesión, una 

multiplicación, una manifestación de Odiseos, Penélopes y Telémacos, y dibujan 

líneas rectas de los antiguos personajes griegos presentes en el teatro. Cada uno 

de nosotros, espectadores e  intérpretes, hijos e hijas, madres y padres, con un 

presente,  con  una  historia  reciente  o  con  un  futuro  próximo,  de  viajes  y  de 

transformaciones para asegurar el hogar, marcando nuestra genética.  

 

En O agora que demora nos embarcamos en un viaje guiado por una ficción 

de 3.000 años, pero siempre con el barro del ahora y la realidad que nos atrapa. 

Una película, una obra de teatro, que posiciona al público dentro de la ficción. 

Un encuentro que intenta descubrir las grietas de la pared, las puertas traseras 

que han quedado abiertas, y que plantea la pregunta: “¿cómo podemos romper 

el ciclo?” 

 



 

ENTREVISTA CON CHRISTIANE JATAHY 
 

O agora que demora es el segundo panel del díptico Our Odyssey. No es una 

obra de teatro. Parafraseando la apertura de ¿Y si ellas marcharan a Moscú?, quizás 

sea una película y quizás no lo sea. Quizás sea una obra de teatro, pero empieza 

como una película. El corazón de la pieza es cinematográfico. Pero es a través de 

la película que subimos al escenario, de forma que también es una odisea que nos 

lleva al teatro. Hay innumerables odiseas formadas por otras odiseas.  

Fuimos a ciertos lugares del mundo para filmar a personas que viven sus 

propias odiseas, no para producir un documental, sino para ofrecerles una ficción 

a  través  de  la  cual  podrían  explicar  lo  que  están  experimentando. Una  obra 

construida  a partir de  la Odisea  con pasajes del  original pero  que  respeta mi 

lenguaje y donde  la realidad y  la ficción se combinan constantemente entre sí. 

Filmamos en Palestina, Libia, Grecia, Sudáfrica y en  la Amazonia. Un  tipo de 

carrera de relevos entre muchos Odiseos, hombres y mujeres. La historia va de 

un lugar a otro, un solo viaje con múltiples actores en un espacio virtual. Aunque 

no  se  encuentran,  la  historia  continúa  y  numerosas  facetas  del  trabajo  se 

multiplican  en  la  película  y  en  el  escenario  para  finalmente  tocar  nuestros 

corazones. 

Separamos  inmediatamente  los  refugiados  de  nuestro  mundo 

etiquetándolos, cosa que los mantiene lejos de nuestra realidad. Es difícil creer 

que algún día nosotros y nuestros  seres queridos podamos estar en  la misma 

posición.  Los  actores  refugiados  nos  recuerdan  esta  posibilidad  en  todo 

momento. Trabajamos con  instituciones culturales, actores palestinos y actores 

sirios actualmente exiliados en el Líbano (...) Estos viajes que componen nuestra 

Odisea nos han afectado profundamente, y hemos compartido con personas tan 

fuertes que se abrieron a nosotros para llevar un poco de luz a nuestra ficción, y 

que  a  través de  esta misma  ficción han  iluminado  tanto  su  realidad  como  la 

nuestra (...) 

Hemos filmado con la idea de llevar al presente, “el aquí” (y simbolizando 

una cosa muy diferente), a aquellos que vienen de otro lado y que no son parte 

del momento presente. O agora que demora (...) también aborda otras preguntas, 

como por ejemplo los medios para poner fin en las fronteras, entre nosotros y los 

otros. Sobre esta utopía, que es quizás la “Ítaca” del proyecto, para unir lugares, 

territorios separados por fuerzas mucho más fuertes que las de la naturaleza. El 

público es el punto hacia el cual todo converge, el punto central, el punto donde 

observo y creo (...) El público es un elemento fundamental, el público en la arena 

pública en el sentido griego, en el sentido político, como un corazón que cambia 

la historia. 

 

Extractos de una entrevista de Christiane Jatahy con Thomas Walgrave 

(Sesc Pinheiros, 27 de marzo de 2019). 



 

CHRISTIANE JATAHY (autora y directora) 
 

Nacida en Río de Janeiro en 1968, Christiane Jatahy es autora, directora de 

teatro y cineasta. Sus obras establecen un diálogo entre diferentes áreas artísticas 

y cuestionan los límites entre la realidad y ficción. A partir de 2004 ha escrito y 

dirigido los trabajos Estudio, Todas las historias son ficción y Corte. Su multiplicidad 

disciplinar da lugar a instalaciones documentales, audiovisuales y teatrales como 

Julia (2012), Utopia.doc (2013), ¿Y si ellas marcharan a Moscú? (2014) o The Walking 

Forest (2016). 

En  2018,  comienza  el  díptico  Our  Odyssey,  inspirado  en  La  odisea  de 

Homero. La primera parte, Ithaca, se estrenó en Odéon‐Théâtre de  l’Europe en 

París. O agora que demora es su segunda parte  filmada en varios países donde 

mezcla la ficción griega con historias reales de artistas refugiados. 

Actualmente, Christiane  Jatahy es artista asociada en Odéon‐Théâtre de 

l’Europe, Centquatre‐Paris,  Théâtre National Wallonie‐Bruxelles, Comédie  de 

Genève y Schauspielhaus Zürich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO #DRAMÁTICO NACIONAL 

 

El  Centro  #Dramático  Nacional  (CDN)  es  la  primera  unidad  de 

producción teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música (INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 

1978,  la principal misión del CDN ha  sido difundir y  consolidar  las distintas 

corrientes y tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial 

a la autoría española actual. 

Desde  su  creación,  la  institución ha ofrecido más de  trescientos  espectáculos, 

entre los que cabe destacar un panorama completo de la dramaturgia española 

del siglo XX: Valle‐Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, Max Aub, Buero Vallejo, 

Alfonso  Sastre,  Francisco  Nieva,  José María  Rodríguez Méndez,  Alonso  de 

Santos,  Fernando  Arrabal,  Fermín  Cabal,  Sanchis  Sinisterra,  Benet  i  Jornet, 

Adolfo Marsillach, Juan Mayorga o Lluïsa Cunillé. A lo largo de estos años, en 

sus producciones han participado  los más destacados directores, escenógrafos, 

actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas figuras de la 

escena internacional. 

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el Teatro 

María Guerrero y el Teatro Valle‐Inclán. La capacidad de gestión y producción 

de la institución le permite programar simultáneamente estos espacios estables 

y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España como en escenarios 

internacionales. 

En  la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por  los 

cambios  en  la  dirección  de  la  institución:  Adolfo Marsillach  (1978‐1979),  el 

triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979‐

1981), José Luis Alonso (1981‐1983), Lluís Pasqual (1983‐1989), José Carlos Plaza 

(1989‐1994), Amaya de Miguel  (1994),  Isabel Navarro  (1994‐1996),  Juan Carlos 

Pérez  de  la  Fuente  (1996‐2004), Gerardo Vera  (2004‐2011),  Ernesto Caballero 

(2012‐2019) y el actual director Alfredo Sanzol, desde enero de 2020. 

 

 

 


