XXIX festival de otoño en primavera

Foto: David de Loaysa

ALEMANIA, de Ignacio Amestoy

Mariano de Paco Serrano
http://marianodepacoserrano.blogspot.com

TEATRO
País: España (Comunidad de Madrid)
Año de producción: 2011

Idioma: Español

Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Texto: IGNACIO AMESTOY Escenografía: DAVID DE LOAYSA Iluminación: PEDRO YAGÜE Sonido: JAVIER ALMELA Vestuario: MAKING THINGS
Ayudante de dirección: JAVIER ORTIZ Regiduría: FRANCESC GALCERÁN Diseño gráfico: PUNTO Y MÁS Producción ejecutiva: FRANCESC
GALCERÁN Dirección: MARIANO DE PACO SERRANO Reparto: JUAN CALOT y OLALLA ESCRIBANO

ESTRENO EN MADRID
“Mujeres que se desvelan contra un destino escrito por el hombre; mujeres que se estrellan contra el amor porque el amor las estrella
contra su independencia y su valía profesional: el amor disfrazado de dominación”. JAVIER VILLÁN, EL MUNDO (11/10/2011).
En palabras de su autor, Ignacio Amestoy, “la obra Alemania quiere ser un espejo de esta realidad que vivimos, golpeada por la crisis
económica, que es también una crisis de valores”. Una arquitecta joven y brillante, Marta, y un arquitecto veterano e ilustre, Vicente,
son los protagonistas de una historia dramática en lo profesional y en lo personal. La burbuja inmobiliaria ha hundido el estudio de
arquitectura que comparten, lo que no es ahora un caso excepcional. Al mismo tiempo, una relación sostenida en la mentira les
precipitará al abismo del desamor. Marta, mujer de hoy, hecha a sí misma, profesional de valía, encontrará en un trabajo lejano una
nueva vida. Sin duda, saldrá adelante. A Vicente le quedará el refugiarse en la inocencia que ha ido dejando que se le escapara entre
los dedos. ¿Será capaz de recuperarla? Como el Ave Fénix, Vicente y Marta, han de renacer de sus cenizas. “Nos está pasando”,
concluye Amestoy.
Alemania, de Ignacio Amestoy, fue ganadora del Premio Ciudad de Palencia en 2011.
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Sobre la Compañía
Ignacio Amestoy Eguiguren (Bilbao, 1947), autor de Alemania, pertenece a la promoción de autores que
se han encuadrado en la Generación de la Transición. Ha sido Director de la Real Escuela Superior de
Arte Dramático, en la que fue Profesor Titular de Literatura Dramática. Estudió actuación y dirección en
el Teatro Estudio de Madrid (TEM). Tras ejercer la dirección y la dramaturgia en el teatro independiente y
universitario, escribe sus primeras piezas teatrales. Con veinte obras estrenadas, es Premio Nacional de
Literatura Dramática de 2002 por Cierra bien la puerta y ha recibido en dos ocasiones el premio Lope de
Vega, por Ederra en 1981 y por Chocolate para desayunar en 2001.
Por su parte, Mariano de Paco Serrano se encarga de la dirección de Alemania. Fue gerente del Festival
de Teatro Clásico de Almagro entre 2003 y 2007 y director de la Feria de Artes Escénicas de Madrid entre
2008 y 2011. Ha sido finalista del Premio Valle-Inclán de Teatro en 2009, por su dirección de La fierecilla
domada, de William Shakespeare, y en 2011, por El galán fantasma, de Calderón de la Barca. Entre otros
galardones, se ha alzado con el Premio José Luis Alonso 2005 de la Asociación de Directores de Escena
de España por Danny y Roberta, una danza apache, de John Patrick Shanley. Entre sus últimos trabajos
se citan La Celestina, de Fernando de Rojas (2011); Shitz, de Hanoch Levin; Felices 30, de Eduardo Galán;
Raccord, de Rodolf; Un buen día, de Dennis Lumborg; La Señorita de Trevélez, de Carlos Arniches y En la
ardiente oscuridad, de Antonio Buero Vallejo.
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Teatros, fechas y horarios
Teatro de La Abadía
30 y 31 de mayo a las 20 horas

