
 



La materia son las personas 
 

Hice una búsqueda de nuevos performers, mi idea era conocer 
artistas jóvenes con quienes nunca antes trabajé.  

Después de dos jornadas de audiciones elegí tres performers. 
Además, ya había pensado en un músico que les acompañase 
en escena.  

No nos conocemos y esto me hace sentir curioso y alerta y algo 
frágil. 

Tengo a la fragilidad y a la duda de mi parte para crear ficciones. 

Entonces el centro de esta nueva pieza podría ser La 
Expectación (que sentimos todos por todos, por saber quiénes 
somos). 

A dos de estas actrices/actores (Elisa, Carlos) les llevo más de 
veinticinco años, a la otra (Selam) le llevo casi cuarenta años, 
me parece.  

Hablamos lenguajes tan distintos… 

Queda saber si vivimos en el mismo mundo.  

Supongo que hablamos lenguajes distintos en el mismo mundo.  

Tengo curiosidad.  

Por saber cuáles son las intenciones —vitales— de cada uno.  

Curiosidad y ganas locas de ensamblar nuestras percepciones 
de la realidad en una sola ficción que llamé Cristo está en Tinder 
porque damos por supuesto que está en todas partes. 

Hay gente que ha hecho cosas más importantes que Cristo.  

Tenemos a Homero, Alejandro Magno o Isaac Newton, o a 
Mozart… pero no están en todas partes.  

De hecho, lo que quedó de Mozart está en una fosa común.  

Cristo sigue en todas partes, a fuerza de propaganda. 

Tiene algo que Alejandro, Isaac, Amadeus, Homero no tienen: 
el poder analgésico, alivia el miedo a la muerte, tiene reservado 
algo para nosotros en el Más Allá.  

Cristo es una caja psicodélica de sorpresas (con sus clavos 
carmesí). 

 

 



El autor y el actor 
 

¡Huy! Qué poco me atrae un ser humano repitiendo de 
memoria parrafadas escritas por otro ser humano.  

Me invaden recuerdos horribles: mis maestras, los pupitres, 
«García —yo con 11 años—, vaya a la pizarra y repita de 
memoria la lección», decía la maestra.  

La pizarra era el eufemismo para «paredón de fusilamiento».  

Si alguien quiere aprenderse un cacho de una obra teatral de 
memoria porque le gusta, ¡adelante! ¡Allá ella! Por obligación 
laboral no me parece bien, ya bastantes anacronismos me 
rodean.  

Es como leer por obligación. Un portazo en las narices al 
disfrute de leer. 

Me he propuesto que estos actores y actrices no repitan de 
memoria la obra que he escrito, mi deseo es que operen con 
mis frases, convertirlos en operadores/operarios de mis 
palabras, que las manipulen mediante ordenadores.  

Están a los mandos.  

A veces abren un archivo y leen un texto, otras veces utilizan un 
programa de lectura, es decir que una voz anónima salida del 
ordenador nos cuenta parte de la obra.  

Espero consigamos componer una sinfonía a partir de esta 
mezcla de nuestras voces leyendo más la voz de una máquina 
leyendo y el ambiente sonoro de una guitarra eléctrica que no 
suena como tal. 

Esta obra es inmediata, aparentemente improvisada.  

Impredecible, casual. Es como tropezar y seguir.  

Yo diría que por su aspecto es una obra hippie.  

No me aclaro si Neo-hippie, Sub-hippie o Post-hippie. 

Cristo, ¿el primer hippie? 

 

 

  



¿Lo que suena es una guitarra eléctrica? 
 

Encontré el músico que andaba buscando, nos acompaña en la 
escena, como un no-actor más. Javier. 

Sentado, toca la guitarra eléctrica tumbada horizontal en su 
regazo, interviene las cuerdas con objetos cotidianos que él 
mismo transforma, como cepillos de dientes eléctricos. Esa 
guitarra desciende directamente del piano preparado de Cage. 
Todo tiene su genealogía, ya ves. 

Si cierro los ojos y me concentro en su sonido resulta que no se 
corresponde con el de una guitarra. No se parece en nada. No 
se parece a nada.  

Consigue ambientes frágiles y 
también ruido estridente.  

Tiene lo dulce y lo siniestro de 
alguien que no está del todo en 
sus cabales, me refiero a la 
guitarra, que no se ofenda Javier. 

Javier también oficiará de 
mediador (de sonidos). 

 

 

 

 

Hay que respetar los gustos 
 

Descubrí que a estos tres les gusta bailar.  

Eso está bien.  

Recibiremos a la muerte bailando.  

Cada momento que haremos revivir, al rato lo dejaremos morir.  

Son momentos que creamos y luego mandamos «para el otro 
lado». 

Elisa, Carlos, Selam: WANTED, delincuentes muy buscados: 
matan momentos. 

A todos les gusta tomar fotografías y disfrazarse. 

Me da a mí. 

Entonces que tomen fotografías y se disfracen.  

El disfraz tiene la dignidad que el vestuario no tiene, tampoco 
la tiene la Alta Costura. 

El disfraz es trágico y sus pespuntes, mágicos.  

Pertenece al rito. 

El disfraz es solemne como carnaval. 

  



Oración 

 

Espero que mis cuatro queridos intérpretes sepan no ser 
virtuosos.  

Yo estoy para ayudarles a olvidarse de eso.  

Les ayudaré a comportarse en escena como patanes 
merecedores de desprecio (se desprecia lo inalcanzable).  

Entre lo burdo y lo virtuoso, ¿quién puede ser tan tonto de 
elegir lo segundo, la impostura antes que la fechoría?  

¡Cuán atractivos son los patanes y las vírgenes necias! 

También espero ayudar a nuestro guitarrista a reformular, para 
nuestro goce, el universo (inconcluso por favor). 

¿Podrá hacer que llueva?  

Como plantas raras que somos, necesitamos de luz y de lluvia.  

Sin Miedo no se puede vivir. 

A saber qué va a hacer Carlos (Marquerie) con todo esto, qué 
luz se le ocurrirá.  

Es tan importante bajo qué sombras se ven las cosas… sin la luz 
¿existen?  

Sí. Pero… ¿están?  

La luz, una propiedad de lo corpóreo.  

Bajo tal o cual luz soy un gigante o soy pequeño o doy miedo o 
causo pena. 

  



En el espacio escénico… 

… hay una moto de motocross, embarrada.  

Es una escultura de fango —al estar fuera de contexto—.   

Un piloto o una piloto está encima, inmóvil, cubierta también 
de lodo, como una escultura de barro: jinete y animal mecánico 
esculpidos en barro: La Creación.  

 

 

 

 

 

  



Equipo 
 

Texto, dirección y espacio escénico: Rodrigo García 

Iluminación: Carlos Marquerie 

 

Reparto: 

Elisa Forcano 
Selma Ortega 
Javier Pedreira  
Carlos Pulpón 

 

Producción: La Abadía | Actoral (Marsella) | Next Festival 
(Valenciennes) | Temporada Alta (Girona) 
 

Estreno: 25 de mayo de 2023 

Disponible para gira: a partir del 12 de junio 2023 

 

Contacto:  

Teatro de La Abadía 
Sarah Reis 
sarah.reis@teatroabadia.com  



Rodrigo García 

Escritor, director de escena, dramaturgo y escenógrafo. Nacido en Buenos Aires, vive desde 1986 en España, donde comenzó su 
carrera teatral. Fundó la compañía La Carnicería Teatro en 1989 en Madrid. Ha colaborado, entre otras instituciones y festivales, con 
el Centro Dramático Nacional, el Festival de Aviñón o la Bienal de Venecia. En 2009 recibió el Premio Europa Nueva Realidad Teatral. 
Entre 2014 y 2017 dirigió el Centre Dramatique National de Montpellier, que rebautizó con el nombre de «Humain trop humain» 
(Humano demasiado humano). 

Ha presentado sus obras en el María Guerrero, los Teatros del Canal, el Pradillo, y en muchos teatros y festivales europeos. Varios de 
sus textos han sido traducidos y algunos, estrenados por otros directores de escena. Están publicados por La Uña Rota y Pliegos de 
Teatro y Danza. 

 

Carlos Marquerie 

Hombre de teatro (dramaturgia, dirección de escena, iluminación, escenógrafo), además de pintor. Más allá de sus proyectos propios 

de índole diversa, colabora con personas como Rocío Molina, Silvia Pérez Cruz, Angélica Liddell, Elena Córdoba… En La Abadía creó el 

espectáculo Descendimiento, sobre poemas de Ada Salas y con música de Niño e Elche. Asimismo, diseñó en nuestro teatro la 

iluminación de Tiempo de silencio (dirección: Rafael Sánchez), El público (dir: Àlex Rigola) y el ciclo Cómicos de la lengua (dir: José Luis 

Gómez). Recibió el Premio Max por la iluminación de Caído del cielo, espectáculo codirigido por él y Rocío Molina. 

 

Elisa Forcano 

Licenciada en Bellas Artes y graduada en Teatro Físico por la RESAD. Dado su perfil multidisciplinar 
participa en diversos proyectos escénicos y audiovisuales como intérprete, coach, guionista, 
ayudante de dirección, asesora de movimiento, y desarrolla proyectos personales relacionados con 
el movimiento, las artes plásticas y el diseño gráfico. 



Entre sus trabajos destacan El encanto de la imaginación (premio FETEN); La criatura, (premio a mejor pieza original de esgrima en el 
VII International Festival of Stage Fencing-Silver Sword de Moscú); #noLUGAR (premio a mejor actriz de reparto en el festival Mutis). 
En 2017 entra a formar parte de la Cia. Winged Cranes y recibe una Residencia de Creación por parte de la Compañía Nacional de 
Danza 2018. Posteriormente actúa en AlmagrOFF con el proyecto Leonor; estrena Quijano en La Incubadora del Corral dentro del 
Festival ClasicOFF y actúa con Inmarcesible dentro del CENIT (Atalaya TNT). En 2019 forma parte del elenco Los soldados de Franela 
de la coreógrafa Mey-Ling Bisogno actuando en el Festival Internacional Tercera Setmana y los Teatros del Canal. Estrena en 2019 El 
cielo sobre Berlín en el Teatro Principal de Zaragoza. Posteriormente forma parte del Laboratorio ETC "Menos 35" becada por la Sala 
Cuarta Pared, con la pieza Alexandra (llévame pronto) en el Festival Essencia y reprogramada en el Festival Surge Madrid. 

En 2021 estrena Fortuna y la máquina de lluvia en Naves del Español, El éxtasis de la belleza en el Teatro del Mercado, y en 2022 
estrena El viejo y el mar en el Teatro Principal de Zaragoza e inaugura el Festival dFeria. Actualmente se encuentra inmersa en la 
creación de Ready-made dentro de las residencias artísticas en el Centro Coreográfico Canal, cuyo espectáculo estrenarán en los 
Teatros del Canal en octubre del 2022. 
 

 

Selam Ortega 

Actriz y bailarina, nacida en Etiopía. Formación como actriz en la escuela Work in Progress. 

Trabajos como actriz: La leyenda del tiempo, producción del Teatro Kamikaze dirigida por Carlota 
Ferrer y Dario Facal. Es miembro de la Agrupación de Arte Berria, donde ha participado en obras 
como La tristeza del caracol. 

En audiovisual: cabe destacar las películas Generación Anti Todo, y Eres tú (Netflix) la serie de 
televisión Madres (Telecinco y Primevideo). 

Como bailarina se ha formado con pioneros internacionales de la danza urbana como Buddha Stretch, Mr Wiggles, Shannon, Tony 
Gogo, Tyron Protoc, Ariasjoker, Greentec, Loose Joint, Popin Pete, trabajando los estilos hiphop, popping, house, afro, dancehall, 
whaking, looking y krump. 



Ha actuado junto con artistas nacionales como Soraya Arnelas. Y con artistas internacionales en los MTV con Bebe Rexha y jack and 
jack. Ha participado en videoclips como Agur iberua de Patrol Destroyers o Carrie White de Xatiro. 

 

Javier Pedreira 

Músico, guitarrista e improvisador madrileño. 

Su concepto del instrumento le ha llevado a trabajar en una carrera de hace más de treinta años con 
artistas relevantes de la música española (Luz Casal, Bebe, Tino di Giraldo, Jorge Pardo…), la libre 
improvisación (Wade Matthews, John Bisset, Sejiro Murayama, William Parker…), la música 
contemporánea (Eduardo Polonio) e incluso del hiphop (Delaossa). 

Desde hace años es colaborador habitual de la cantante cordobesa Mariola Membrives y ha sido 
productor de su reciente trabajo La Babilonia. 

También ha compuesto música para cine documental y televisión. 

 
Carlos Pulpón 

Pese a haber tenido siempre inquietudes artísticas que lo condujeron a distintas disciplinas, decidió 
estudiar artes escénicas después de graduarse en Traducción e Interpretación y trabajar en ese 
campo. Por este recorrido inusual ha desarrollado una muy estrecha con la palabra que combina 
con su pasión por los nuevos lenguajes. 

Codirige el colectivo Quemar las Naves, que estrena segunda pieza en el Festival de Otoño de 2022. 
Ha podido trabajar como intérprete con Pont Flotant, Grumelot, Ana Cavilla y El Conde de Torrefiel; 
en performance con Colectivo Suga; y en cámara, con Ana Murugarren, Emiliano Spampinato e Ilan 

Rosenfeld. También ha trabajado fuera de escena como ayudante de dirección y producción de Antonio Rojano, de Raquel Alarcón y 
de Grumelot. Se forma en la Escuela Nave 73 y con Pablo Messiez, Fernanda Orazi, Jorge Lorente, Abel Azcona, Claudia Castellucci, 
Lucas Condró, Antonio Naharro, Montxo Armendáriz y Andrea Jaurrieta.  


