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Fechas Del 10 de mayo al 18 de junio 
 

Horario De martes a sábado, 19:30h 
Domingo, 18:30h  

  
Sala Juan de la Cruz 

 
Duración aproximada 1h y 30 min 

 
Funciones accesibles 
para personas con discapacidad auditiva  
y visual el sábado 3 y el domingo 4 de 
junio de 2017. 

  
Información TEATRO DE LA ABADIA 

C/ Fernández de los Ríos, 42 
28015 Madrid 
 
Tel.: 91 448 11 81 ext 108 
 
Contacto Prensa: 
Elena Pascual 
Tel. 91 448 11 81 #108 
oficinaprensa@teatroabadia.com 
 
Pepe Iglesias 
Tel. 609 49 33 63 
pepeiglesias@elnortecomunicacion.com 
 
 
 
 

 

mailto:oficinaprensa@teatroabadia.com
mailto:pepeiglesias@elnortecomunicacion.com


 

    

 

  

 

Información artística 

  
 

 

 

REPARTO  EQUIPO ARTÍSTICO 
  

 
El Padre   
Chema Adeva  
 
La Loca 
Laura Galán   
 
El Hijo/ Helena  
Nathalie Poza   
 
La madre / Demetrio 
Ainhoa Santamaría   
 
La hermana / Pili  
María Vázquez   
 
Y todos…Enfermera, Médico, Puta, 
Yonki, Amigo, Viejas…y el espíritu 
de Titania. 
 
 

Texto y dirección 
 Andrés Lima 

Escenografía y vestuario  
Beatriz San Juan 

Iluminación  
Valentín Álvarez 

Música original  
Jaume Manresa 

Producción  
Joseba Gil 

Diseño de sonido  
Enrique Mingo 

Ayudante de dirección  
Laura Ortega 

Ayudante de escenografía y 
vestuario Almudena Bautista  

Ayudante de iluminación  
Lua Quiroga Paúl 

Ayudante de Producción  
Gonzalo Bernal 

Asistente de dirección  
Elena de Lucas 

Comunicación  
El Norte Comunicación  



 
 

Fotografía  
Luis Castilla / María Artiaga 

Estudiante en prácticas  
Itxaso Larrinaga 

 

Agradecimientos:  

A: Eduardo Mendoza por su 
aportación Titánica, Dan Jemmet 
por su sabiduría y sentido del 
humor,  Agustín García Calvo por su 
preciosa traducción del Sueño de 
una noche de verano,  Carlos 
Areces, Albert Boadella, Millán 
Salcedo, Jose María Perceval, El 
Gran Wyoming, Luis Bermejo, 
Pepón Nieto, Yolanda Ramos, Juan 
Margallo, Irene Escolar, Laia Durán, 
Nao Albet, Pepe Viyuela, Aitana 
Sánchez Gijón, Carmen Machi , 
Javier Gutiérrez, Sonsoles 
Benedicto, Antonio Medina, Tortell 
Poltrona, Jesús Barranco, los 
Tiernos, todos los participantes de 
los talleres del Teatro de la ciudad 
… y a mi familia. 
 
 
 
 

 

Una producción del Teatro de la Ciudad y Teatro de La Abadía 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

Presentación 

 

 
 
 

Andrés Lima ya se ha acercado en varias ocasiones al humor y al horror de Shakespeare, 
en torno a las figuras de Falstaff, Tito Andrónico y Macbeth. Ahora se busca su propio 
camino a través del bosque del Sueño de una noche de verano, conectando el pálpito 
del “eros” y “thánatos” de esta comedia con un recuerdo personal de otra naturaleza 
bien distinta, cuando falleció su padre. 

Y así, seguramente, se ampliará aún más el mundo de contrastes que reina en la obra 
original de Shakespeare, escrita curiosamente en medio del invierno, pese al título y a la 
temperatura que exhala: la delicadeza humana y el instinto animal, lo etéreo y lo 
terrenal, lo onírico y lo banal, el artificio frente a lo natural, el desenfreno y lo racional, 
el deseo y lo real.” 

La versión de Andrés Lima 

Un viejo recuerda. Un viejo le cuenta a una loca su vida. Parece un sueño. De joven se 
enamoró de Elena , la reina de la hermosura, que es muy fea. Y su amiga Titania, amiga 
de él y hermana de ella, se enamoró de su amigo, de él, Javier, que se convirtió en un 
asno y rebuznaba poemas de amor de Shelley para Elena, pues despreciaba a Titania, 
diosa enana. Elena, bella fea, que quería al que no le quería, ora si ora no, porque es 
caprichosa como las ostras o las setas. La música trance les envuelve en el bosque y el 
deseo les consume en la residencia de ancianos. Sólo la loquita mantiene la cabeza 
sobre los hombros... y acompaña al viejo a una buena muerte. 

Sueño es transgénero, como las personas que lo habitan. Los hombres son mujeres y la 
tragedia comedia.  

¿Por qué decimos te necesito? ¿Cuál fue tu primer amor? ¿Qué te vuelve loco: un amor 
no correspondido o una vida no vivida? ¿Por qué nos intranquilizan los locos? ¿Qué hay 
después de la muerte? ¿Y antes? Quiere esta comedia mirar el placer y el dolor y darle 
sentido a este baño de sensaciones que puede ser el amor a la vida. 

Andrés Lima 

Dedicada a Fausto, Máximo, Silvino, Jokin, y William. 

 

 

 



 
 

 

 

Sueño, comedia muy trágica 
 

 

 

 
Andrés Lima estrena Sueño, inspirado en el universo de las comedias de Shaespeare, el 
10 de mayo en Teatro de la Abadía, una comedia muy trágica con un reparto compuesto 
por Chema Adeva, Laura Galán, Nathalie Poza, Ainhoa Santamaría y María Vázquez. Lima 
se ha acercado a la comedia a partir de una historia persona, la muerte de su padre: 
“Creo que la fuerza de la comedia radica en tomarse las cosas con humor, y eso solo te 
lo da la distancia y el tiempo. En nuestro proceso de investigación hemos partido de la 
fórmula matemática Tragedia + Tiempo = Comedia para poder sonreír con el recuerdo 
de la muerte de un ser querido… Para poder hacerlo necesitamos perspectiva del 
tiempo”.  
 
El punto de partida de Sueño es una tragedia personal, la muerte de su padre, y su  
deseo de vivir y de amar… Y su locura… Sueño muestra una historia divertida y cruel a la 
vez, un viaje de emociones que va tomando forma a través del ejercicio malabarístico 
de unos intérpretes expuestos al riesgo. Sueño es la historia de un hombre que, 
conforme se acerca a la muerte, va teniendo más y más deseos de vivir y de amar. Con 
la muerte rondándole, el viejo bebe… Y la bebida le ayuda a entrar en su pasado; cada 
vez que bebe recuerda sus amores, del primero al último. Y al recordar esos amores 
rejuvenece. Pero entonces, cuando la bebida termina, el viejo regresa a una realidad 
que cada vez le pasa mayor factura: “Es lo que hace el alcohol a las personas… Y la 
visión de la muerte se  va completando con el público”, explica Lima, que también 
reconoce que Sueño es la obra actoral que mas le está costando llevar a escena. 
 
Los protagonistas del espectáculo aman, ríen, lloran, bailan, beben, se divierten… Y todo 
lo hacen de una forma apasionada. En esta vida hay que tener, repite una y otra vez el 
director, sentido del humor, en los buenos y en los malos momentos. Sueño es una 
comedia que, en el fondo, esconde una tragedia, y en esa contradicción, que no es más 
que la tragedia de no ser amado, surgen una serie de personajes inspirados en la vida 
de Lima y en algunas de las tramas más conocidas de las comedias de Shakespeare. 
 
Andrés Lima ya se ha acercado en varias ocasiones al humor y al horror de Shakespeare, 
en torno a las figuras de Falstaff, Tito Andrónico y Macbeth. Ahora se busca su propio 
camino a través del bosque del Sueño de una noche de verano, conectando el pálpito 
del “eros” y “thánatos” de esta comedia con un recuerdo personal de otra naturaleza 
bien distinta, cuando falleció su padre: “Comedia se ha escrito siempre de todo… De 
hecho, los chistes sobre la muerte han existido siempre. La cultura española bebe 
mucho de esa cultura, mira Valle Inclán, por ejemplo… En nuestro caso, hemos 
apostado por tratar la muerte desde la comedia. El español es cómico y trágico al 
mismo tiempo, y dentro de esta obra podemos reír y llorar a la vez con el recuerdo de 
un ser querido. Al menos ese es el camino que estamos recorriendo con los actores, y el 
que espero que el público recorra con nosotros”. 
 



 

    

En opinión de Andrés Lima, en la comedia se puede tratar todo… Y precisamente, la 
muerte es uno de los temas tradicionales de la comedia. Y esa combinación difícil de 
dolor y comedia se mezcla en esta comedia trágica que conecta directamente con la 
reflexión de los límites del humor, los códigos éticos y el peligro de la regulación y la 
censura. Para Lima, el humor no debe tener otros límites que los personales  a través 
del sentido común. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Teatro de la Ciudad 

 
 

 

Un proyecto compartido por Andrés Lima y Alfredo Sanzol 
Investigación • Reflexión • Producción • Exhibición • Teatro contemporáneo 

Premio Max 2016 a la Mejor Producción Privada de Artes Escénicas 
Proyecto Comedia, en coproducción con Teatro de la Abadía 

 

Después de acometer la investigación sobre la tragedia griega en su primera 
temporada, Teatro de la Ciudad se enfrenta durante la temporada 2017-2018 a la 
comedia, la otra máscara que simboliza el teatro… Durante un año, nos disponemos a 
realizar una serie de talleres para profundizar en el arte de hacer reír. En el sentido del 
humor. En el humor. En la risa… El proceso culmina con la producción de dos 
espectáculos, en coproducción con el Teatro de la Abadía, dónde se exhibirá desde 
finales de abril de 2017 y que, tras hacer temporada en el espacio madrileño, iniciarán 
su gira por España: 
 

La Ternura, de Alfredo Sanzol 
Sueño, de Andrés Lima 

 
Dos espectáculos de nueva creación que jugarán, cada uno a su manera, con motivos y 
mecanismos de la comedia de Shakespeare, el indiscutible maestro que recoge no solo 
la tradición de los Antiguos sino también la de la comedia dell’arte, los cómicos 
ambulantes y las historias tardío medievales de figuras como Boccaccio. 

 

De la tragedia a la comedia 
 
¿Es la comedia constructiva? ¿Por qué el paso del tiempo transforma la tragedia en 
comedia?... “Cuando pase el tiempo nos reiremos de esto”, decía ella llorando a moco 
tendido. ¿Es menos profunda la comedia que la tragedia? ¿Cómo se hace reír? ¿Qué 
diferencia hay entre un payaso y un bufón y un comediante y un clown? ¿Es el sentido 
del humor una forma de ver la vida? ¿Y de vivirla?. Los temas serán ilimitados: la vida, el 
amor, la muerte, la política, el sexo, la estupidez, la inteligencia o la moda de los años 
50. Los talleres están dirigidos a crear dos comedias con sólo una constante: la 
inspiración de Shakespeare. 

 

Nuevos conceptos para volver a las raíces 
 

Teatro de la Ciudad es un proyecto concebido como una apuesta por la investigación, 
reflexión, creación, producción y exhibición del teatro contemporáneo. El proyecto 
aglutina toda la experiencia profesional de los impulsores y de sus equipos. Estamos 



 

    

condicionados por el tiempo convulso en que vivimos, pero proponenos hacer un teatro 
riguroso, de calidad, que no sólo dependa del éxito de taquilla. Un teatro que nace del 
deseo de vincular la formación y la exploración compartida a la creación y presentación 
de espectáculos. Nuevos conceptos para volver a las raíces… 
 
Teatro de la Ciudad supone la unión en un mismo espacio de Andrés Lima y Alfredo 
Sanzol, concebido como una apuesta por la investigación, reflexión, producción y 
exhibición del teatro contemporáneo. El proyecto de Teatro de la Ciudad, además de 
mostrar sus propias producciones, abrirá sus puertas a otros creadores 
contemporáneos y a los nuevos valores de la escena teatral. 
 
El Teatro de La Abadía coproduce y acoge al TdlC, que aúna la energía y el talento de 
Andrés Lima y Alfredo Sanzol y sus respectivos equipos, abiertos a sumar a otros 
creadores. Un teatro que parte de una premisa similar a La Abadía, el deseo de vincular 
la formación y la exploración compartida a la creación y presentación de espectáculos. 
 
En esencia, el proyecto se compone de diversos talleres en los que los directores irán 
trabajando sobre algunos de los elementos fundamentales, tanto de la tradición teatral 
como del teatro contemporáneo, con actores profesionales, investigadores, 
dramaturgos, escenógrafos, oyentes... Además, todo ese proceso de investigación y 
encuentro irá culminando en la producción y en la exhibición de diferentes montajes 
escénicos contemporáneos. 
 
En 2016 ha recibido el Premio Max a la Mejor Producción Privada de Artes Escénicas. 

 



 
 

 

 
 

 

Texto y dirección: Andrés Lima 

 

 
 

 

 

 

Actor y director teatral español 
(Madrid 1961), está considerado 
como uno de los grandes 
directores de escena españoles. 
Con la compañía de teatro 
Animalario, con los que ha 
conseguido cuatro Premios Max 
a la mejor dirección, ha 
contribuido en los últimos años a 
la renovación de los conceptos 
de la puesta en escena del teatro 
español. En su faceta como 
director y autor teatral, destacan 
las producciones El montaplatos 
(Sala Matadero de Madrid 2011), 
El mal de la juventud (Teatro de 

la Abadía), Penumbra (Teatro Matadero), Falstaff (Teatro Valle Inclán), Las alegres 
comadres de Windsor para la Comédie Française, Urtain de Juan Cavestany, Striptease 
de Andrés Lima, con Sol Picó y Carlus Padrissa..., Marat-Sade de Peter Weiss (CDN-
Animalario), Argelino, servidor de dos amos, sobre Arlequino de Goldoni (versión de 
Andrés Lima y Alberto San Juan), y El caso Dantón de Stanislawa Pryzwizesca para el 
Stadsteater de Goteborg. 

 

Más  recientemente  ha  presentado Desde  Berlín, tributo  a  Lou  Reed (Teatre Romea,  
2014); Los  Macbez ,  sobre Macbeth de  Shakespeare  en  versión  de  J. Cavestany 
(CDN, 2014), Viento es la dicha de amor (Teatro de la Zarzuela, 2013), Elling (Teatro 
Galileo, 2012), y Medea , de Séneca (Teatro de La Abadía, 2015), El jurado, de Luis 
Felipe Blasco Vilches (Teatro Español, 2016) y Las brujas de Salem, de Arthur Miller 
(CDN, 2017). 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.premiosmax.com/home/index.php
http://www.mataderomadrid.org/
http://www.teatroabadia.com/home/index.php
http://www.teatroabadia.com/home/index.php
http://www.comedie-francaise.fr/


 

    

 

 

 

Teatro de La Abadía 

 
 

El Teatro de La Abadía, centro de estudios y creación escénica de la 
Comunidad de Madrid, fue fundado en 1995 por José Luis Gómez, 
con sede en una antigua iglesia madrileña. Desde su memorable 
primer espectáculo (Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de 
Valle-Inclán), la compañía ha consolidado una línea de investigación 
sobre la técnica actoral, la palabra en acción y el trabajo de elenco.  

La Abadía produce varios montajes por temporada, de los que podemos destacar 
aquellos que fueron galardonados con Premio(s) Max: Sobre Horacios y Curiacios de 
Brecht (dirección: Hernán Gené), Argelino, servidor de dos amos de Alberto San Juan, a 
partir de la obra maestra de Goldoni (coproducción con Animalario, dir: Andrés Lima), 
Veraneantes, a partir de la obra de Gorki, con texto y dirección de Miguel del Arco 
(coprod. con Kamikaze Producciones) y En la luna, con texto y dirección de Alfredo 
Sanzol.  

Más allá de los títulos previamente mencionados, entre los espectáculos más recientes 
se encuentran Grooming de Paco Bezerra (dir: José Luis Gómez), El diccionario de 
Manuel Calzada (dir: José Carlos Plaza), Maridos y mujeres, a partir del guion de Woody 
Allen (dir: Àlex Rigola), La punta del iceberg de Antonio Tabares (dir: Sergi Belbel), 
Éramos tres hermanas (Variaciones sobre Chéjov) de José Sanchis Sinisterra (dir: Carles  

 

Alfaro) y El público de Lorca (dir: Àlex Rigola), Celestina, de José Luis Gómez y He nacido 
para verte sonreír, de Pablo Messiez. 

 
Con cierta frecuencia La Abadía trabaja con directores extranjeros, como Georges 
Lavaudant (Play Strindberg), Dan Jemmett (El café y El burlador de Sevilla) y en las 
últimas temporadas el polaco Krystian Lupa (Fin de partida), el italo-alemán Roberto 
Ciulli (El principito) y Olivier Py (Hacia la alegría). Asimismo, nuestro teatro representa 
sus espectáculos en otros países, sumando hasta el día de hoy 35 ciudades extranjeras 
distintas, desde Estocolmo a Roma y desde Bogotá a Budapest. 



 
 

 

El Teatro de La Abadía participa como único teatro español en Ciudades en Escena / 
Cities on Stage, una de las grandes apuestas de la UE —tan sólo diez propuestas de 
cooperación plurianual fueron seleccionadas en el marco del Programa Cultura—. Es 
una iniciativa compartida entre seis teatros altamente significativos del panorama 
europeo, que entre 2011 y 2016 realizarán una serie de coproducciones, encuentros e 
intercambios de profesionales: Théâtre National de la Communauté Française 
(Bruselas), Folkteatern (Gotemburgo), Théâtre de l’Odéon (París), Teatrul National Radu 
Stanca (Sibiu, Rumanía), Teatro Stabile di Napoli “Mercadante” (Nápoles), el Teatro de 
La Abadía y, desde 2013, también el Festival d’Avignon. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

 
 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Departamento de prensa de La Abadía 
Elena Pascual 

Tel. 91 448 11 81 
oficinaprensa@teatroabadia.com 

www.teatroabadia.com 
 

Pepe Iglesias 
Tel. 609 49 33 63 

pepeiglesias@elnortecomunicacion.com 
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