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ORIGEN

		 “La (Mujer en obras)” es el título de un proyecto teatral que nace
y toma forma después un proceso de seis meses de creación colectiva
y de investigación en torno a temas como la memoria, la identidad y el
deseo.
		Tomando el deseo como motor primigenio para actuar, para

producir teatro; se convoca a doce actrices de colores muy diferentes
y se inaugura un proceso de ensayos en el que prima, por encima de
todo, el hedonismo. Buscando el valor del suceso escénico en relación
directa con el goce real que experimenta la actriz mientras se produce.
Confiando en que esa búsqueda por sí misma, desmenuzada hasta el
absurdo, es en sí un acto de gran potencia capaz de generar y organizar una pieza completa.

LA OBRA

		En pleno discurso dramático, mientras elaboran sobre el
dilema existencial shakespeariano del ser o no ser, un grupo
de actrices sufre repentinamente una pérdida total de memoria. Los cerebros y los cuerpos pierden todo registro del
pasado y las identidades ficticias desaparecen. Pero en el escenario (y en la vida) una actriz tiene que saber quién es. No
puede no saber por que siempre hay una mirada que espera
con hambre. Y hay que alimentar esa mirada.
		

		“La (Mujer en obras)” propone un juego de espejos en
el que se coloca al teatro frente a la vida y a la actriz frente
a la mujer. Y el reflejo que nos devuelve cada imagen deja
en evidencia que, si bien la vida es un teatro en el que no
terminamos de encontrar qué personaje interpretamos, la
mujer será una actriz con un papel siempre a medio escribir. Un papel misterioso e incompleto en un escenario hostil
que impone unas normas de comportamiento universales
que acatamos sin cuestionarnos demasiado. Las preguntas
se vuelven amenazas.

LA MUJER · LA ACTRIZ

		Al imaginar la búsqueda del placer como punto de partida para
la creación teatral, inevitablemente aparece la figura de la mujer como
arquetipo y todas las connotaciones en relación al goce inherentes a
lo femenino. El acto de componer a partir de aquí con un elenco numeroso compuesto sólo por actrices, se revela entonces de una fuerza
y un potencial tan jugosos, que se contagian unas ganas profundas
de hincar el diente en estos asuntos sin ningún pudor.
		 Y el mundo de lo masculino aparece por sí sólo simplemente por
omisión. Por oposición. O porque necesariamente una cosa contiene
a la otra.

LAS PALABRAS

En su afán por comprender quiénes son y qué hacen sobre
las tablas, las actrices se topan con el primer peligro: el lenguaje.
Cuestionar con determinación el significado de las palabras y las
normas de la lengua termina conduciendo irremediablemente a la
desconexión entre significantes y significados. 		
		 Los géneros desaparecen, las letras y las sílabas resultan herramientas absurdas cuando se trata de contener y concretar un
concepto, pues todo concepto es inabarcable y está lleno de sentidos. Y así como las palabras producen el pensamiento, también lo
encierran y lo conducen a una muerte disimulada.

LA MEMORIA

		La búsqueda intencionada del ‘no saber’ evidencia la necesidad de

bucear en el tema de la memoria. ¿Qué sucede si, en pleno discurso dramático, una actriz sufre repentinamente una pérdida total de la memoria?
No sabe cómo seguir, quién es, dónde esta… ¿Cómo se actúa esto? ¿Es la
actriz o el personaje quien se encuentra en problemas? Estas cuestiones
quedan en el aire de manera que la dualidad aparece en la mirada del espectador constantemente. El campo de lecturas se abre y la pieza nunca
se convierte en un ejercicio endogámico de interpretación sino que toma
otra dimensión. Actrices buscando cómo se actúa. Mujeres luchando por
recordar cómo se vive. Quiénes son. Como si en algún momento lo hubieran tenido claro.

LA IDENTIDAD

		La pérdida de memoria y la lucha por recuperarla despliegan un arsenal de preguntas nuevas que terminan conduciendo a estas mujeres a un mismo lugar. ¿Quién soy?
¿Qué me define? La búsqueda de la identidad es una búsqueda infinita. En la vida y en el
escenario. Así como la actriz seguirá descubriendo a su personaje hasta la última función
(e incluso después), siempre que acepte que nunca lo tuvo agarrado del todo; la mujer (el
ser humano) sigue preguntando, horadando hacia adentro de sí misma para saber quién
es y qué hace aquí. Y así lo hará hasta el día que muera (y quizá después también).
		 Y como cada una de las doce actrices es un universo, los caminos para encontrar la
identidad particular son tan variopintos, que las posibilidades y combinaciones posibles se
vuelven tan infinitas como creativas. La identidad física, el paso del tiempo, la maternidad,
la vocación, el poder, los sueños, la manera de morir… Las escenas aparecen solas y van
componiendo una partitura de formas retorcidas donde se mezclan el humor y el absurdo
con una delicadeza terriblemente conmovedora.

ELOGIO DE LA DUDA
EL PROCESO Y EL LENGUAJE

		Comienzan los ensayos y desde la dirección se propone una

manera muy concreta de estar en escena. El reto aparece en consolidar las bases para encontrar una comunicación común y precisa. Se
trata de salir al escenario con la certeza absoluta de que no se sabe
nada a ciencia cierta. Con la voluntad de la duda, de cuestionarlo
todo por el mero placer de redescubrirlo. Con la decisión como intérpretes de colocarse a propósito en graves problemas escénicos sin
pasarlos por alto y haciendo cómplice al público en todo momento.
«Debes tener una idea de lo que vas a hacer, pero sólo una vaga idea.»
«Nunca sabes qué vas a hacer. Empiezas un cuadro y se convierte en algo
totalmente distinto. Es curioso lo poco que cuenta la voluntad del artista.»
																		 Picasso.

		En una época en la que todo incita a resolver con eficacia y en

la que se exige un producto cerrado con la mayor rapidez posible, lo
que aquí se plantea es subvertir esta realidad. Darle la vuelta. Poner
en las tablas y bajo un foco bien grande el espacio que hay entre la
actriz y el anhelo imposible de ser otra persona. Desnaturalizando
la convención de actuar. El hecho de que un ser humano adulto se
ponga delante de gente extraña y finja ser otra persona es, en sí, de
una rareza inabarcable. Y, en este caso, la propuesta es apoderarse
de esta rareza y empoderarse con ella.
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PROPUESTA ESCÉNICA

		Un espacio en obras y doce cuerpos de mujer. Doce actrices con una misma voluntad:
encontrar su papel en un escenario que les es ajeno. Conseguir que suceda el acto teatral en
ellas, en las tablas y en el público. Los elementos escénicos entran y salen para ayudar a que
esto suceda. Puede ser cualquier cosa que propicie la aparición del drama, de la comedia.
Como si el mundo (el escenario) existiera únicamente para este fin y todas las formas que lo
componen hubieran sido puestas en la tierra (y en la Tierra) con el fin de elevar lo mundano.
Elevarlo a través del teatro porque para eso está. Y el lugar elegido es un escenario.

		 La idea y el espíritu de la pieza demandan una puesta en escena clásica. A la italiana.
A la griega. A la manera que ponga en evidencia que estamos asistiendo descaradamente
a acto de afectación, de fingimiento, de farsa. Porque la ficción es eso. No han de suceder
grandes cosas, pero lo que suceda ha de ser a lo grande.

		No se trata de buscar interpretaciones grandilocuentes, impostadas, o de invocar pretenciosamente a esas primeras actrices que se enfrentan a tragedias griegas y dramas shakespearianos. Se trata de que sucedan cosas en el escenario. Que los cuerpos se vean atravesados por pasiones (más o menos íntimas) y que la mirada hambrienta de la platea haga que
ese acto de encarnación se eleve y trascienda. Que se vuelva teatro, pues sólo a través de él
las actrices encontrarán su razón de ser.
		 La música y la iluminación juegan papeles decisivos. Son dos mujeres más a las que se
les da un lugar físico. Nunca se pasa por alto la aparición de una nota o de un foco nuevo.
Todo se acusa, se toma sin disimulo para que la ficción crezca. Ellas miran la música y acarician
la luz. De manera que el diseño de iluminación colabora activamente como un personaje más
en la representación. Además, las propias actrices se valdrán de sus voces y de diversos instrumentos para lograr sus fines dramáticos produciendo partituras originales en directo.

NOTA DEL AUTOR

		Me presentaré como actor, pues es el oficio al que me he entregado con devoción desde que
era un adolescente y el que me ha dado de comer en muchas ocasiones. Seré un actor que a veces
dirige, a veces escribe y a veces se atreve a hacerlo todo a la vez.
		 Siendo consumidor obsesivo de ficción, siempre he pensado que era esta misma condición
de actor la que no me permitía disfrutar al cien por cien de las historias que me contaban. Al igual
que un director de arte no puede evitar distraerse en el cine con los decorados o la composición del
plano, yo me disperso intentado adivinar los mecanismos de actuación de los intérpretes. Pero esto
nos pasa a todos los seres humanos de alguna manera a medida que crecemos en nuestro campo
profesional. Sin embargo, últimamente me inquieta no saber del todo qué me interesa más: si el cuento, la ficción, la ensoñación; o todo lo que hay detrás que hace posible que se produzca. Y entonces
me acuerdo de los domingos de marionetas en el Retiro. Todas las semanas convencía a mis padres
para que me llevasen a ver los teatros de títeres que se instalaban en el parque. Quería verlos todos.
Yo era un niño muy niño, de la edad que tienen los niños que van los domingos al Retiro. Todavía no
estaba ni remotamente iniciado en ningún campo profesional. Esperaba ansioso a que sonara la música y, en cuanto aparecía el primer muñeco, corría detrás de la tela y allí me quedaba durante toda
la representación. Sin duda lo que más me fascinaba era ver a personas adultas jugando de aquella
manera.
		 Creo que es esa fascinación la que me ha ido guiando como creador y la que me ha llevado
a imaginar este proyecto que he dado en llamar “La (Mujer en obras)”. Decidimos crear siempre con
el deseo por bandera y sin ninguna gana de resolver con prisa. Hemos generado un espacio de investigación al margen de los ritmos convencionales de producción que nos ha permitido cocinar a
fuego lento una pieza llena de fuerza y delicadeza.
		 Tomando todo lo que ha aparecido en los ensayos y los temas que despiertan la imaginación
del grupo, he ido escribiendo pequeñas escenas que han querido aparecer en verso. Estos textos
se combinan con secuencias que tienen más que ver con un lenguaje a mitad de camino entre la
danza, la performance o el clown. Y por si fuera poco, hemos echado mano también de escenas dramáticas de la historia del teatro universal. De esta manera hemos compuesto una obra que habla del
significado de la palabra ‘mujer’ y de la identidad. Nos remite irremediablemente a la quintaesencia
del teatro: el “ser o no ser”.

JAVIER BALLESTEROS

Formado con Juan Carlos Corazza, Fernanda Orazi, Manuel Morón,
Hernán Gené y Fernando Piernas, entre otros, este actor madrileño ha
participando en series como “Hospital Central”, “La pecera de Eva”, “Sin
identidad”, “Apaches”, así como en diversos cortometrajes, rodando su
primer largo “Como la Espuma”, en 2015 con Roberto Pérez-Toledo.
Su experiencia profesional en teatro comienza con la compañía RQR
Teatro en las obras “La Tempestad” y “Salomé”. Pasando por los montajes
de Fernanda Orazi “El Futuro” y “El rumor analógico de las cosas” en este
último participando como ayudante de dirección. Labor que desempeña
también en “Cuatro Confesiones” de Bárbara Santa-Cruz, estrenado en
Fringe14 y en “Petra” de Estefanía Cortés en La Casa de la Portera. En
2015 entra a formar parte del elenco de “La Ola” de Marc Montserrat
Drukker en el CDN Teatro Valle-Inclán.
Ha escrito y dirigido cortometrajes como “Mirada Perdida” y “Perfiles”,
co-dirigido con Bárbara Santa-Cruz. Su interés por la dirección escénica le
lleva en 2016 a poner en marcha el proyecto que lleva el título provisional ‘DEREINASYPUTAS’.

BÁRBARA SANTA-CRUZ
Debutó en el cine a los 22 años con el cortometraje
“Clases Particulares” por el que le dieron el premio Aisge a la
mejor interpretación femenina.

Desde entonces ha participado en varias películas como
“Pagafantas”, de Borja Cobeaga; “Los amantes pasajeros”, de
Pedro Almodóvar; “Tres bodas de Más”, de Javier Ruiz Caldera (por la que sería nominada a un premio Feroz. Gala en la
que un año más tarde ejercería de maestra de ceremonias)
“Ilusión”, de Daniel Castro; “Sexo fácil películas tristes”, de Alejo Flah, etc..
En televisión la hemos visto en “Amar en tiempos revueltos”, “El príncipe”, “Vive cantando”, etc. Actualmente se
encuentra grabando la primera temporada de la serie “Buscando El Norte” que se emite en Antena 3.

HELENA
LANZA
		

Actriz alcalaína, comienza su formación en el laboratorio teatral William Layton, licenciándose posteriormente en
la RESAD en Interpretación textual.
Además ha realizado varios monográficos con Ernesto
Caballero, Aitana Galán, Hernán Gené, Andrés Lima, José
Carlos Plaza, José Luis Gómez, Ernesto Arias, Macarena
Pombo, José Pedro Carrión y Eduardo Fuentes, entre otros,
y ha estudiado en la ESTC de Lisboa performance, teatro y
cine.
En teatro destaca sus trabajos en: “Natasha´s dream”
de Yaroslava Pulinovich en el CDN (Marina Brusnikina Dir),
“Don Juan” en Alcalá 2015 (Eduardo Vasco Dir), “La Ola”
de Ignacio García May en el CDN (Marc Montserrat Drukker
Dir), “Romeo y Julieteta” (texto y dirección de Alfredo Sanzol) y “Los cuatro de Düsseldorf” de José Padilla (Premio
Ojo Crítico de Teatro 2014).

		

EVA CHOCRÓN

Empieza su carrera como actriz en la compañia RQR
con “La tempestad” y “Salomé”, dirigida por David Barrocal y
Maite Pérez. Recibe estudios de interpretación en el Estudio
Corazza donde finaliza su formación con el montaje “Mucho
ruido y pocas nueces” en el teatro Conde Duque, dirigido
por Juan Carlos Corazza.
Forma parte de la compañía El Rumor, trabajando en
La cuarta pared y el Teatro del barrio con “El rumor analógico de las cosas” y “El futuro” dirigidos por Fernanda Orazi.
Recientemente actúa en “La ramera de Babilonia” y “Resistencia 36”, escritas y dirigidas por Ramón Paso.
En cine y televisión, ha realizado numerosos cortometrajes como “Mirada perdida” y ha participado en series como
“La Pecera de Eva”.

MARÍA JÁIMEZ

Formada en el Estudio Corazza, también realiza cursos con
Marina Brusnikina (Teatro del Arte de Moscú) y John Strasberg,
entre otros. Además es bailarina de flamenco, clásico español,
contemporáneo y hace acrobacia en telas.
En teatro, actúa en “Mucho ruido y pocas nueces” y “La
ronda, la cama y el texto”, (ambas con dirección de J.C. Corazza) y en “All about Mari Carmen” de Borja Cobeaga (dir. Bárbara Santa-Cruz). Forma parte de la primera compañía joven
del Teatro Español “La Trupe”, y participan en Frinje15 con las
obras: “OM: la música del universo” dirigida por Rubén Cano,
“El gris dorado” por Carlos Fdez de Castro, “Shejitá” por Paco
Montes y “El texto en blanco” por Sylvianne Fortuny.
Actualmente, prepara “Cuento Magiar” del dramaturgo
Pedro Cantalejo, bajo la dirección de Darío Facal.

VIRGINIA DE LA CRUZ

Comienza sus estudios de interpretación en el Estudio Corazza para el actor formando parte del reparto del montaje
“Evocando a Yerma” (dir. J.C. Corazza), acuando en el teatro
Meyerhold de Moscú con motivo del año dual España-Rusia.
Participa en los largometrajes “Amanecidos”, “Las aventuras de Lili ojos de gato” y presenta el Cortometraje “Pueblo” de
Elena Lopez Riera en el festival de Cannes 2015. En 2012 forma la compañía de teatro “La Misenplás” y estrena “El Oso” de
Antón Chejov en el teatro Conde Duque de Madrid. Vuelve a
ponerse bajo la dirección de J. C. Corazza en “Terror y Miseria”
de Bertolt Brecht, actuando en la noche de los libros.
Se estrena como directora con la pieza de Teatro-Cuerpo
“Flores Ausentes” dónde también actúa. Actualmente forma
parte del equipo pedagógico del Estudio Corazza para el Actor como profesora de Movimiento.

KIRA ANZIZU

Actriz catalana de origen holandés.

Empieza su formación en Barcelona y se traslada a Madrid para completarla en el Estudio Corazza para el Actor
con el montaje “Hijos de Shakespeare” en el teatro Conde
Duque interpretando a Porcia “El Mercader de Venecia” y
Ofelia “Hamlet” bajo la dirección de Juan Carlos Corazza.
Complementa su formación con diversos seminarios de la
mano de maestros como John Strasberg, entre otros.
En cine ha protagonizado la película “ALZINA” de Omar
Delorage, varios cortometrajes, videoclips y apariciones en
series de TV como la Riera de TV3.

VIOLETA ORGAZ

Se forma en el Estudio Corazza participando en los
montajes teatrales “Platonov: una especie de locura” y “Los
Criminales”, ambas dirigidas por Juan Carlos Corazza.
En el verano del 2011 estrena la obra “Devotion” en
el Edinburgh Fringe Festival. Participa también en las obras
“Sexo Oral” y “80m3” en Microteatro por dinero.
Además de participar en múltiples cortometrajes, como
“Kisses”, por el que es premiada como mejor actriz en la XI
edición del Notodofilmfest, cabe destacar su trabajo en la
película “Los Amigos Raros.” de Roberto Pérez-Toledo.
Actualmente participa en el proyecto cinematográfico
“La niña dorada” de Guillermo Benet.

JUNE VELAYOS

Actriz vasca, se forma en la escuela de Juan Carlos
Corazza donde se une a la Compañía Joven El Estudio y
viaja con la obra “Evocando Yerma” de Federico García
Lorca a Moscú.
Trabaja en varias obras de teatro como “La Cantante
Calva” de Ionesco, o “Jugar Con Fuego” de August Strindberg. También ha trabajado en varios cortometrajes, seriesweb y videoclips.
Recientemente pasa a formar parte del reparto del proyecto cinematográfico de Guillermo Benet “La niña dorada”.

PILAR BERGÉS

Se forma como actriz en el Estudio de Juan Carlos Corazza. Su paso por el Estudio culmina con la participación en
el Año Dual España- Rusia, en Moscú en el año 2011, donde
representa “Evocando Yerma”, de J.C. Corazza, y participa
en el encuentro “El actor: preparación y creación”, junto a
Javier Bardem.
En 2014 forma parte de “Hambre, locura y genio”, dirigido por J.C. Corazza dentro del proyecto Teatro de la Reunión. Este montaje les llevó a México D.F. en 2015.
También durante el 2015, protagoniza “Todo irá bien”,
obra teatral de José Manuel Carrasco, en Teatro Lara y Fernán Gómez, y es nominada como Mejor actriz en los Premios Pávez por el cortometraje “Piel canela”, de Alejandro de
Vega.

INÉS HIGUERAS

Actriz gaditana formada en el Estudio Corazza para el
Actor. Cerrando su formación con el montaje “Evocando
Yerma” de Federico García Lorca, dirigida por Juan Carlos
Corazza, y representada en el Teatro Meyerhold de Moscú.
En 2014 y, bajo la misma dirección, forma parte del elenco de “Hambre, Locura y Genio” de Teatro de la Reunión,
con el que viaja hasta Mexico D.F. Empezó a los 19 años
haciendo teatro clásico griego, interpretando además de
comedias, obras trágicas como “Las Troyanas” de Eurípides,
con la que actúa en 2007 en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida. Ha trabajado en montajes dirigidos entre otros por
Jose Luís Alonso De Santos o Lorena García de las Bayonas.
En 2015 gana el premio a Mejor Actriz en la III Edición
de Mombasa gin&films. También ha participado en la serie
“Isabel” de TVE1 y ha trabajado como ayudante de dirección de Juan Carlos Corazza.

MATILDE GIMENO

Compaginó sus estudios de Arquitectura con la interpretación y, ya licenciada, comienza su formación regular en
el Estudio Corazza para el Actor así como diversos seminarios entre los que destacan las prácticas escénicas con John
Strasberg en Madrid y Nueva York.
Profesionalmente como actriz, entre otros proyectos, ha
colaborado junto a La Fura dels Baus en varios espectáculos,
fue parte del equipo ganador del concurso de proyectos
escénicos del programa “Tras las Huellas de la Barraca” de
Asociación Cultural Española, incluyéndose el montaje seleccionado en los festivales de Teatro Clásico de Almagro y
Olite.
Además tiene experiencia en los campos de dirección,
producción y escenografía.

LAURA BARCELÓ

Realiza la formación completa en el Estudio Corazza
para el actor. Amplia su formación junto a Consuelo Trujillo, Lorena G.Bayonas, Julián Fuentes Reta, Mónica Dorta en
canto, Andrés Waksman y Betina Weisman en movimiento
corporal.
Fue integrante durante 8 años de la Compañía Danza
Flamenca Yerma, con montajes “Rueda del Año”, “Homenaje a Lorca” con gira por España y Rusia. Desde 2012 es la
Ayte.Dir. de Consuelo Trujillo en CriaturadelArte.
Ha participado en montajes teatrales como “La Ronda”
(dir. J.C. Corazza), “Arranzacorazones” (dir. Paz Palau), “Dos
mujeres en un bar” (dir. Sonia Sebastian) y actualmente forma parte del elenco “Toda irá Bien” en el T.Fernán Gómez
texto y dirección de José Manuel Carrasco.

ERNESTO ARTILLO
ARTE Y ESCENOGRAÍA

		Ernesto Artillo es un artista, fotógrafo y director de arte con sede en Madrid.

		 Ha colaborado con marcas de moda como Dolce & Gabbana, DelPozo, Pepe
Jeans, Mango, Adolfo Domínguez o Swarovski, entre muchas otras.
		 Sus obras han sido publicadas en varias revistas internacionales como Elle, Harpers
Bazaar, Glamour, Instyle, Flaunt o Citizen K. También ha diseñado una colección cápsula
para Holzweiler y ha trabajado como director de arte para anuncios y videos promocionales. Ha expuesto su obra personal en ciudades como San Petersburgo, Mumbai, Corea, Hong Kong, Beijing y varias ciudades españolas.
		 La conversación entre el arte, la emoción y la estética está siempre presente en su
trabajo. Fotografía, pintura, moda, cultura y collage, todas estas disciplinas componen
sus creaciones.

FRANCISCO MORALES “NITRO”
DISEÑO DE SONIDO

		Comenzó su andadura en los escenarios hace veinte años como backliner con el grupo

Ska-p, con el que realizó una extensa gira por Europa y Sudamérica. Más adelante entraría a
formar parte de bandas de relevancia nacional e internacional como Extremoduro, Mclan, El
canto del loco, Quique González, Fuel Fandango etc.. Con las que también recorrería varios
continentes participando en Festivales de gran prestigio como Womad (Londres), La exposición Universal de Shangai, Festival Iberiamericano Vive Latino en Ciudad de México, etc.
		 A lo largo de estos años también ha trabajado en algunos de los festivales nacionales más importantes como BBK Live, FIB o Metro Rock, asistiendo a bandas internacionales como Metallica, Iron Maiden o Red Hot Chili Peppers. La experiencia obtenida en sus
años de carrera le ha llevado a un profundo conocimiento de las necesidades técnicas
de la puesta en escena de todo tipo de producciones y eventos.

TEASER
[Pincha para ver el video]

		«Todos tenemos alguna experiencia de la sensación, que
nos viene ocasionalmente, de que lo que estamos diciendo
o haciendo ya lo hemos dicho y hecho antes, en una época
remota; de haber estado rodeados, hace tiempo, por las mismas caras, objetos y circunstancias; de que sabemos perfectamente lo que diremos a continuación, ¡como si de pronto
lo recordásemos!» Dickens.
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