


Un universo lleno de palabras en movimiento, música, juego, seducción. . .

Apto para todo público imaginativo

Basada en las poesías de

Yolanda Vega, Begoña Mencía, Rosalía Castro y Elena González-Vallinas

ELLA entre TODAS

DRAMATURGÍA
Ruth Rubio y Oriol Anglada



TEATRO CONTEMPORÁNEO
Idea Original:

LaCanoa Teatro

Intérpretes:

Yolanda Vega, Begoña Mencía, Rosalía Castro y Elena González-Vallinas

Dirección:

Oriol Anglada y Ruth Rubio



¿Quién es ella? Ella cierra la puerta, ella pone el móvil en modo avión
durante una hora, se desmaquilla. Su cuerpo llega y te lo cuenta a ti,
extraño, porque es más fácil contarnos cuando sabemos que no nos
volveremos a ver. Ella soy yo y podrías ser tú. Ella es todas las voces,
en todos los lugares.

Ella es ELLA entre TODAS

sinopsis
Oriol Anglada / Ruth Rubio



directores
Ruth Rubio / Oriol Anglada

Comunicación Audiovisual y Violín en
Sevilla. Se muda a Madrid y ejerce la
ayudantía de dirección de MBIG en La
Pensión de las Pulgas. En 2014 realiza la
dirección escénica de la ópera El sueño
de violeta de Dahooud Salim. En 2015
estrena La Fundación, de Buero Vallejo,
y es seleccionada para dar una ponencia
en la Biblioteca Nacional. Ese mismo
año hace la ayudantía para el
cortometraje Yerbabuena, de Estefanía
Cortés, internacionalmente premiado.
En 2016 estrena Grumos y publica el
texto Matrices con la Editorial Episkaia.
En enero de 2017 forma parte del grupo
de Dramaturgia de La Joven Compañía,
dirigido por Fernando J. López.

Se forma en la escuela de Danza y
Comedia Musica Coco Comín. Completa
su formación de teatro en Nancy Tuñón,

de danza clásica en Carles Ibañez, de
Modern Jazz con Aixa Guerra

y de canto con Mamen Márquez.
Ha dirigido el microteatro "DANZARTE"

así como diferentes performances
en Barcelona.

Forma parte de musicales como "DIRTY
DANCING", "CABARET", " PRISCILLA",
"GREASE", "LA BELLA Y LA BESTIA"...

Forma parte de la compañía de danza
contemporánea "World Dance

Movement" entre otros proyectos. En
televisión ha trabajado en"Crackovia", "

La escobilla nacional" y "Polonia".



elenco
Yolanda Vega / Rosalía Castro

Formada en Actor’s Temple London con
Mark Wakeling.
Coach de la técnica Meisner desde hace
5 años y fundadora de MADRID
MEISNER STUDIO, el primer estudio de
ésta técnica en la capital.
Formada en Actor’s Temple London con
Mark Wakeling. Los trabajos en teatro
más relevantes han sido co-fundar la
compañía LaCanoa Teatro con la que he
montado “TAPE” de Stephen Beber
(mayo 2014) y “DIOS contra EVA
EISENBERG”de Saúl F. Blanco (2015).
He dirigido “Spoon river” para el
TALENT16 de los Teatros del Canal.

Se licencia en la Escuela Superior de
Arte Dramático de Gijón en 2007 y ese

mismo año entra en la escuela de
Mar Navarro y Andrés Hernández.

Ha participado en el musical “Galicia
Canibal” dirigido por Quico Cadaval,

“Latidos con h” de Antropía Teatro,
“Othello” de Ariel Cordelia

Producciones, el musical infantil “El
loco sueño de una noche de verano” de

Hada Producciones, “Alquilo” dirigido
por Didier Otaola.

Actualmente está de gira con el
monólogo “La Primera mujer en la

Tierra” de La Smorfia Teatro
de la que es miembro.



elenco
Elena González-Vallinas / Begoña Mencía

Se forma en el ESTUDIO CORAZZA para
el ACTOR.
En el año 2016 gana la BECA de ARTE
DRAMÁTICO de la Diputación de
Valladolid por su proyecto
"Contenedores de penas y otros residuos
útiles e inútiles".
Trabaja como actriz en cine, tv y teatro.
Es fundadora y miembro dela compañía
LA FAMILIA ROOTLESS. Su primera
dramatrugia "Miedo o Soltar. Historia de
las despedidas en 4 partes", es un
proyecto en colaboración con el LAVA.
Proyecto que escribe, codirige e
interpreta.

Empieza su formación actoral en el
col-legi del teatre en Barcelona y

empieza a trabajar como reportera en
programas como summertime, bestial

(la sexta) en ruta con la guia e inquietos
(tve1) entre otros.

Mas tarde se traslada a madrid para
seguir sus estudios en William Layton.

Meisner ha sido otra de sus escuelas. Ha
participado en montajes como "como ser

wody allen" de Diego Biegler, "ananke"
de Bea Poey y Eva Nieto, "el sexo que

tienes en la cabeza" de Coral Igualador,
"desnudas" de Alberto Velasco...entre
otros. En 2016 se publica su libro de

prosa poética "Estoy de mal amor".
Actualmente prepara su segundo libro.



Comienza sus estudios de guitarra clásica en el conservatorio a los 9 años
dando conciertos como solista y en agrupación por diferentes puntos de
Extremadura. A los 19 años ingresa en el Conservatorio Superior de Música de
Sevilla, dando clases con varios guitarristas reconocidos mundialmente: David
Russel, Leo Brouwer, Paco Bernier, Marco Tamayo…

A los 24 años se traslada a Madrid donde se desempeña como profesora y músico
tanto de directo como de estudio. Ha tocado en festivales nacionales como el
Sonorama, y en distintas salas de todo el país: El Sol, Moby Dick, Siroco,
Costello… en Madrid, Sala Bikini en Barcelona, etc.
Ha realizado grabaciones instrumentales y vocales para publicidad y distintos
artistas solistas. En 2015 grabó su primer disco con la banda Penny Necklace de
la que fue integrante hasta 2016.

música
Diana Erenas



GALERÍA

Completamente deshabitada la mujer azul se despierta, cruje

su espalda, arrastra la somnolencia hacia la cocina y sorbe

café, sorbe y piensa.

Deshabitada, inerte, seca prepara la tostada de la

desvergüenza.

El jugo cítrico la calienta, negra su alma, podrida su esencia

busca en los cajones desobedientes, torpes, callados, beben de

la mujer azul, su ventana y su mesa.

Pasan los días todo se congela. Busca en el silencio, lame las

grietas, golpea el pasillo, calla, grita y espera el portazo del

olvido para calmar su ausencia.

De pronto, alguien entra y completamente deshabitada, de

nuevo, la mujer azul se despierta.

Rosalía Castro



Pregúntale a la niña que fue.

Pregúntale a la niña que fue, si la ves.

Pregúntale a la niña que fue, si la ves, si le duele.

Pregúntale a la niña que fue, si la ves, si le duele, porqué le duele.

Pregúntale a la niña que fue, si la ves, si le duele,

porque le duele, si es posible olvidar.

Pregúntale a la niña que fue, si la ves, si le duele, porque le duele, si es

posible olvidar a quién va a dormir a su lado, a partir de ahora y por ley.

Pregúntale a la niña que fue, si la ves, si le duele, porque le duele, si es

posible olvidar a quién va a dormir a su lado a partir de ahora y por ley,

y ayer le compraba caramelos.

Pregúntale a la niña que fue, si la ves, si le duele, porque le duele, si es

posible olvidar a quién va a dormir a su lado a partir de ahora, y por ley,

y ayer le compraba caramelos después haberle quitado la respiración.

La niña que fue se ha quedado muda.

Elena GonzálezVallinas

GALERÍA



He dejado el alcohol, los chicos de Madrid están de luto.

Robarme besos por las calles oscuras y vacías ya no va a ser fácil.

Tengo demasiados moratones en mis rodillas, malditos pantalones

rotos que se tragan el asfalto.

Voy a hacer limpieza de fluidos.

Voy a instalarme en una cama, sólo en una.

Y todo eso porque mis mariposas han hecho nido en mi panza.

Todo eso porque ahora quiero que solo tú me bajes las bragas

mientras te callas.

Tú te callas y yo me quedo.

Begoña Mencía

GALERÍA



No diriges mis orgasmos. No.

No controlas mi dolor. No.

No acobardas mis sueños. No.

No mandas en mi odio. No.

No gestionas mi perdón. No.

No capitaneas mi respeto. No.

No gobiernas mi felicidad. No.

No eres propietario de mi viento. No.

No dominas mi fé. No.

No puedes comprar mis nubes. No.

No es No.

GALERÍA

Yolanda Vega



Teléfono:

(0034) 686 353 148

Mail:

lacanoateatro@gmail.com
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