El Teatro de La Abadía presenta
su nueva producción

Creación y dirección Ana Vallés

“Ahora mismo estoy situada en el sí, en la
afirmación de la vida. Por eso busco provocar el
suceso, lo inesperado, la sorpresa, por contraposición a casi todo lo que nos rodea, que me parece
muy pesado, muy previsible. Y por eso, también,
tengo miedo. Y me gusta. Así que, ¡vamos a
disfrutar!”
Ana Vallés, Tercera carta a los actores

En La Abadía del 4 de mayo al 3 de junio

Información práctica

Fechas

Del 4 de mayo al 3 de junio

Horario

Martes a sábado 20.30 h.
Domingo 19.00 h.

Sala

Juan de la Cruz

Precios

Precio: 19 euros
Día del espectador: 14,50 euros
Descuentos especiales para grupos,
demandantes de empleo, Carnet Joven, etc.

Horario de taquilla

Martes a sábados, 17 a 21 h.
Domingos, 17 a 20 h.
Teléfono: 91 448 16 27

Información
TEATRO DE LA ABADIA
C/ Fernández de los Ríos, 42
28015 Madrid
Tel.: 91 448 11 81
Fax: 91 448 61 32

Contacto Prensa:
José Luis Collado
Tel. directos: 91 591 21 50
91 448 11 81 #138
prensafundacion@teatroabadia.com
www.teatroabadia.com
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Me acordaré de todos vosotros
La memoria construida de sensaciones e imágenes, casi
siempre deformadas. Éste es el etéreo punto de partida sobre
el que Ana Vallés ha edificado su nuevo espectáculo: Me
acordaré de todos vosotros.
Como Historia natural, su montaje con Matarile Teatro que
abrió como compañía invitada la temporada pasada de La
Abadía, Me acordaré... es teatro, es danza, es música en directo
y una verdadera fiesta para los sentidos. Sin un texto que
desarrolle un argumento, creando teatro con los actores, que
son piezas necesarias e irremplazables, parte del contenido y
no meros intérpretes, Ana Vallés busca “hacer teatro sin
historia, sin narración, con una estructura asociativa más que
narrativa. Un teatro en el que el espectador pasara a ser
observador y el actor se dejara ver como persona y no como
personaje.”
Y en el resultado de ese proceso creativo quedan reflejadas,
por supuesto, las personalidades de los actores, pero también
la memoria colectiva, la música popular, las referencias
plásticas a Edward Hopper, Wim Wenders o Fellini, y las citas
de autores como Peter Handke o Pessoa.
Teatro de la sugerencia, comunicación no verbal, emociones y
sensaciones que hacen al espectador partícipe e intérprete. Es
el público el que debe sacar sus propias conclusiones, porque
nadie va a dirigir su mirada. Lo que está viendo en el escenario
no son ficciones, son personas, y su trabajo no es una
representación, sino más bien un acontecimiento.
Y como objetivo final, la
Vallés entiende el teatro
una especie de tirarse a
nada, y con la intención
verdad, la que sea.”

búsqueda de la verdad. Porque Ana
“como una actividad de alto riesgo,
la piscina, sin red, partiendo de la
última de encontrar la verdad, una

Teatro de La Abadía – Me acordaré de todos vosotros – Del 4 de mayo al 3 de junio 07

2

Ficha artística

Creación y dirección
Reparto

Ana Vallés
Cristina Arranz
Julio Cortázar
Carlota Ferrer
David Luque
Lola Manzano
Markos Marín
María Miguel
Rafael Rojas
Fernando Soto

Escenografía

Baltasar Patiño y Ana Vallés

Vestuario

Baltasar Patiño y Ana Vallés

Diseño de iluminación
Diseño de sonido

Baltasar Patiño
Baltasar Patiño y Vladimir Wagener-Lebowski

Ayudante de dirección

Fefa Noia

Asistente de dirección

Leonor Imbert

Una producción del Teatro de La Abadía
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“Imagínate el tiempo como un perro que huye”
Felipe Benítez Reyes

Por dónde empezar
No sé cómo se hace teatro; busco cada vez la manera. No sé lo que voy a hacer el año
que viene, no sé cómo va a ser algo cuando lo empiezo.
De ahí la dificultad de hablar de antemano de lo que voy a hacer, como si al
preguntármelo me hubieran pedido de alguna manera que predijera el futuro.
Busco provocar emociones. Conmover. Dar paso al inconsciente, a la imaginación del
espectador, a la memoria colectiva; y pasar de una lógica narrativa a una lógica
asociativa, como en los sueños.
Ante un nuevo espectáculo trabajo con ideas sobre la
forma o el tono más que con un guión. Me determinan
más los actores con los que voy a trabajar que unos
supuestos personajes ficticios. El peso de los personajes
cargan al teatro con una concreción que no me interesa.
Me resulta más sugerente la capacidad de generalizar.
No mostrar unos individuos concretos; más bien mostrar
el individuo.
Armando el guión, me interesa conservar la relación
entre las cosas que se mantienen ocultas y las que se
muestran, los lugares visibles e invisibles de la escena,
los planos diferentes de cada escena (a veces, la
confusión deliberada de los primeros planos).
Pocas pistas para predecir el futuro, pero para mí las
suficientes como para provocarme el entusiasmo; todas
proceden de un taller el pasado mayo en La Abadía, El
vicio de mirar, un collage con el caos, de donde
surgieron retratos incompletos, miradas atentas, míticos
viajes en tren, un soneto de Shakespeare, apuntes
sobre el teatro, alguna fotografía y el camino, el camino
abierto, sin plantearnos qué nos vamos a encontrar tras
la curva del camino.
¿No es suficiente para empezar?
Y en ese caos con el que trabajamos se fue colando
Fellini, el gran vitalista Fellini, y su gusto por las mujeres
gordas, como se colaron también Edward Hopper,
Pessoa o Cassavettes, otro vitalista. O Nicolas Ray, Wim
Wenders, Peter Handke. Y sé que estarán ahí durante el
proceso.
Como estará mi madre o estará la muerte.
El intento enfermizo y fascinante de que lo que vivimos
no termine nunca, de revivir el pasado y que regrese. Y
la dificultad de hablar de lo que voy a hacer, la
insuficiencia de la palabra, una vez más, para
comunicarnos, para entendernos, para contar y saber.
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Tiendo a considerar más verdaderas las confidencias, las casualidades, los tropiezos,
que los testimonios que se basan en transcripciones o fotografías. Cada vez más
desconfío de los registros, del papel, de las palabras, y mis anotaciones se van
volviendo más vagas, más difusas, indescifrables. Me fascinan las fotografías, pero más
por lo que esconden.
¿Es necesario mostrarlo todo?
Lo curioso es que cuanto más desconfío del registro, más transcribo, más apuntes
tomo, más anotaciones con letrita de hormiga y más estudio a los fotógrafos como si
ellos pudieran acercarse a la verdad.
Si yo no fuera Ana Vallés le preguntaría:

-Cuando dices “la verdad” ¿a qué te refieres?
Difícil contestar; en todo caso entiendo el teatro como una actividad de alto riesgo,
una especie de tirarse a la piscina, sin red, partiendo de la nada, y con la intención
última de encontrar la verdad, una verdad, la que sea.
Ana Vallés, verano 06

“Ya he aludido a ello: mirando hacia atrás, lo que estoy
viendo, lo veo de un modo distinto a como lo vería
mirando hacia delante. Durante un largo período de mi
vida, mirar hacia atrás era algo que ocurría siempre como
una imagen deformada.”
Peter Handke, El año que pasé en la bahía de nadie.
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“La memoria es el perro más estúpido;
le tiras un palo y te trae cualquier cosa”
Ray Loriga

Sobre la memoria
¿Existe un arte de la memoria que se va perdiendo? Vamos delegando nuestra
memoria en aparatos u objetos ajenos a nosotros: la fotografía, el vídeo, el
ordenador. El hecho recogido por una fotografía, la vida filmada, los datos en el
ordenador ¡ya no hace falta que nosotros recordemos los hechos! O si los recordamos
desde nuestro punto de vista, ahí están archivados y documentados para
contradecirnos o imponernos la memoria única. En general, hay una merma del
conocimiento directo de las cosas a favor de los aparatos (no de las máquinas, que son
simplemente una prolongación de nuestros cuerpos, sino de los aparatos que no
controlamos, que son inteligentes). Se pierde memoria y relación personal.
Hay unos datos objetivos ineludibles que te definen (origen, fechas); pero esos datos
los has aprendido de memoria, no recuerdas los hechos: uno no recuerda su
nacimiento, por ejemplo. Quizás eso sea nuestra historia, pero no es nuestra memoria.
La memoria es personal. Necesitamos la memoria para tener conciencia de
identidad (recuerdo, luego soy); si la perdemos dejamos de ser quienes somos, y no
nos sirven los datos objetivos. Si mi madre no me recuerda como hija, habrá dejado de
ser mi madre. De la misma manera los muertos se mueren definitivamente cuando los
que los conocieron han dejado de recordarlos.
“Desde el día en que nací hasta mi entrada en
Cinecittà, mi vida me parece como si hubiera sido
vivida por otro; por alguien que, sólo a ratos y
cuando menos lo espero, decide de improviso
hacerme partícipe de algún fragmento de sus
recuerdos. He de admitir, por lo tanto, que mis
películas de la memoria cuentan recuerdos
completamente inventados. Por lo demás, ¿qué
diferencia hay?”
Federico Fellini

Lo que hemos decidido olvidar. Ésa es la clave. Por eso tengo que escribir todos
los recuerdos que aún no he querido borrar, para que cuando los borre las palabras
escritas me obliguen a recordarlos. La decisión de olvidar comienza en la infancia.
Me avergüenzo de mis olvidos.
Por otra parte, es habitual el hecho de escribir sobre un suceso o una persona para
conservar su memoria. No hay nada que decir sobre la memoria y el olvido salvo
que, pese a las apariencias, no están opuestos, son la misma cosa, porque al recordar
un hecho, una situación, una persona, se recrea, se reinterpreta, se reinventa. Se
olvida, de alguna manera. Se suele decir que el tiempo todo lo cura, o sea, el olvido.
Pero es la memoria la que todo lo cura, porque el recuerdo cambia con los días, se
transforma.
Y por eso también la memoria colectiva es algo tan maleable, tan cambiante, es la
superposición continua de recuerdos, que se va alejando cada vez más del original,
convirtiéndose en fantasía o leyenda o mito. Una vez más: lo que se decide olvidar es
lo que da forma a la memoria o, lo que es lo mismo, la memoria colectiva es la suma
de muchos olvidos.
Ana Vallés
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Creación y dirección

Ana Vallés
Desde que en 1986 fundase Matarile Teatro junto a Baltasar
Patiño, la trayectoria profesional de Ana Vallés ha estado ligada a
esa compañía, con la que ha obtenido el reconocimiento de la
profesión y el público.
Una selección de montajes escritos y dirigidos por ella (en
algunos también actúa) con Matarile Teatro podría ser: Café
acústico (1992), La casa en primer plano (1994), Teatro para
camaleóns (1998), The queen is dead (1999), A brazo partido
(2001), Quen te quere quen te chama (2001), Sin sombra de duda
(2002), Historia Natural (2004-05), y más recientemente Illa reunión (2006) y Truenos
y misterios, programado en la última edición de Escena Contemporánea.
Dentro y fuera de Matarile ha colaborado como directora de escena en espectáculos
específicamente de danza como Electra, de la Compañía UVEGA-Escola Dramática
Galega; Fine romance, de la Compañia Provisional Dance; o Pie izquierdo, junto con
Carmen Werner. Ha dirigido además performances como Di pintu di blu o Ay! Ana.
Ha sido programadora del Teatro Galán desde su fundación en 1993 y del festival de
danza En pé de pedra. Ha impartido cursos de interpretación en universidades dentro
y fuera de España, y participa habitualmente en conferencias y encuentros sobre
dramaturgia.
En cuanto a premios, podemos resaltar: Premio Compostela de Teatro a la Mejor
Dirección del Teatro Gallego 91 con el espectáculo Café Acústico; Premio María
Casares de Teatro a la Mejor Dirección del Teatro Galego 99 con el espectáculo The
Queen is Dead; 2º Premio del VI Certamen Nacional de Teatro para Directoras de
Escena con el espectáculo A brazo partido; etc.

Imágenes de anteriores montajes de Ana Vallés
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Reparto
Cristina Arranz
Su formación teatral procede de diferentes cursos y seminarios tanto
nacionales como internacionales. Destacan los realizados en la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, en el Laboratorio de William Layton, en el
Odin Theatre de Dinamarca o los impartidos por Miguel Narros o Mariano
Barroso.

Me acordaré de todos vosotros es su segunda participación en las
producciones de La Abadía tras su papel de Gertrudis en Baraja del rey
Don Pedro, dirigida por José Luis Gómez. Pero su trayectoria teatral es

mucho más extensa, ha trabajado a las órdenes de directores como
Paco Mir en Prosineckty, Jorge Lavelli en Eslavos de Tony Kushner, Paca Ojea en El
local de Bernadeta A. de Lourdes Ortiz, José Carlos Plaza en varias ocasiones (La rosa
tatuada, Las golondrinas y Mirando hacia atrás con ira), Mariano De Paco en Mala
sangre de David Plana o Magüi Mira en Top girls de Caryl Churchill.

Julio Cortázar
Pertenece a la cantera de actores formados en La Abadía, aunque ha
ampliado su formación en diversos campos como el clown con Eric
de Bont en la BONT’S International Clownsschool de Ibiza.
Su último trabajo en el Teatro de La Abadía ha sido Sobre Horacios
y Curiacios de Bertolt Brecht, dirigido por Hernán Gené. También en
La Abadía le pudimos ver en Ubú Rey, de A. Jarry, bajo la dirección
de Àlex Rigola. Otros de sus trabajos más destacados son: Los
Menecmos, de Plauto y Ligazón, de Valle-Inclán, con la Cia. Keinu
Taldea, ambos dirigidos por Mª Cruz Morales; La fierecilla domada y Trabajos de amor
perdidos, de Shakespeare, con la Cia. Teatro A y dirigidos por Carlos Marchena;
Escorial, de Michel de Ghelderode, con la Cia. Teatro El Ateneo de Madrid, dirigido por
J. Paéz.

Carlota Ferrer
Después de pasar por diferentes escuelas como la del Teatro de la
Danza, dirigida por Luis Olmos, o la Escuela de Arte Matisse, dirigida
por Liuba Cid, se forma durante tres años en La Abadía bajo la
dirección de José Luis Gómez y Rosario R. Rodgers. Allí realiza
seminarios con maestros como Tapa Sudana, Genadi Vogdanov, David
Zinder, Flora Nersessova y Arcadi Levin. Compagina sus estudios de
interpretación, durante cinco años, con los de danza contemporánea
con las coreógrafas Olga Mesa, Michelle Mann, Ana Buitrago, Mónica
Valenciano, Elena Córdoba y Elena Alonso en Estudio 3.
En su trayectoria como actriz de teatro destaca su participación en Pared de Itziar
Pascual y Sans titre de Lorca, ambas bajo la dirección de Roberto Cerdá; El castigo sin
venganza de Lope de Vega y La comedia de las ilusiones de Corneille, ambas dirigidas
por Adrián Daumas; y La noche de los quijotes dirigida por Liuba Cid en el Festival de
Almagro. En La Abadía participó en Ubú Rey de Alfred Jarry bajo la dirección de Àlex
Rigola.
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En el campo de la dirección escénica, el pasado año realiza la dirección y la
coreografía de El corazón de Ofelia de Joan Espasa. Del mismo autor llevó a cabo la
dirección y la coreografía de Las tres caras de Toledo con motivo del Día mundial del
Patrimonio Intangible de 2004. En 2005 dirige, actúa y realiza la coreografía de Cancro
de José Manuel Mora.

David Luque
Actor formado en los principios de Lecoq, que complementa en el
Michael Chejov Acting Studio de Nueva York, con Lenard Petit, en la
City Company con Anne Bogart, y La Abadía. Le vimos en El Rey
Lear, dirigida por Hansgünther Heyme, además de en Mesías, de S.
Berkoff, bajo la dirección de José Luis Gómez, Sobre Horacios y
Curiacios (Premio Max al mejor espectáculo 2005) y El mercader de
Venecia, dirigida por H. Heyme, todas ellas en La Abadía. También
ha intervenido en Las Aves, la producción del Festival de Teatro
Clásico de Mérida 2000 dirigida por Rosa G. Rodero; Woyzeck, por
Rafael Benito; Los Días Felices, de S. Beckett, dirigida por V. Moffatt y las obras en
inglésThe Country Mouse and The City Mouse, Bertie, ambas dirigidas por Janet
Gordon; Bill, the Entertainer, Tipically British, Bent, las tres con dirección de G. Willis, y
un largo etcétera.
De su paso por el cine nos quedan sus papeles en La suerte dormida, de Ángeles
González Sinde; Operación Gónada, dirigida por Daniel Amselem; Goya en Burdeos, de
Carlos Saura; Los desastres de la guerra, con La Fura dels Baus; The Reckoning,
dirigida por Paul McGuigan. En televisión ha intervenido en series como Cuéntame
cómo pasó, Maneras de sobrevivir y Los Serrano. También ha formado parte del elenco
de bailarines en Lady Macbeth de Mtsenk en el Teatro Real de Madrid. Licenciado en
filología inglesa, ha traducido Lecciones para un actor profesional de Michael Chejov
para Alba Editorial.

Lola Manzano
Licenciada en Filología italiana y Diplomada en Arte Dramático, Lola
Manzano no ha dejado de formarse en teatro con maestros como Lluís
Pascual, José Luis Alonso de Santos, John Strasberg, Mariano Barroso o
Susana Rinaldi (voz) y ha ampliado sus habilidades escénicas con
flamenco, en la escuela Amor de Dios, y danza, de la mano de Cesc
Gelabert.
Ha trabajo indistintamente con compañías españolas e italianas.
Sobre los escenarios la hemos visto en Carta abierta a Pinochet de M.A.
de la Parra, Las rosas de Atacama de Luis Sepúlveda y Visibili invisibili,
todas dirigidas por Lino Spadaro; Prigionieri per una notte en la Asamblea Teatro de
Torino; Martes de Carnaval, dirigida por Mario Gas para el CDN; Bajarse al Moro de
Alonso de Santos, dirigida por Gerardo Malla; Danza sulla pelle del toro, de Paolo
Mohovich, con el Balletto della Esperia; Migranti, dirigida por Marco Baliani; Don Juan
Tenorio en la versión de Ángel Facio; Divinas palabras dirigida por José Tamayo; etc.
De su trabajo en cine destaca la participación en las películas de Louis Nero, Hans y
Piano sequenza, presentadas en el Festival de Venecia; y Malena es un nombre de
tango de Gerardo Herrero. También ha trabajo en televisión y ejerce de traductora
del italiano al español, como por ejemplo en La última noche de Giordano Bruno, y del
español al italiano como en Carta abierta a Pinochet para su estreno en Italia.
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Markos Marín
Actor formado en la técnica Lecoq, Markos participó en El Rey
Lear, dirigido por Hangünther Heyme, además de haber trabajado
bajo las órdenes de José Luis Gómez en Mesías, de S. Berkoff y en
Sobre Horacios y Curiacios, dirigido por Hernán Gené. Así mismo, ha
intervenido en La tempestad, con la Cia. Factoría Teatro; dentro del
Festival Cambridge Arts en Enter a Free Man, de T. Stoppard, con
Meridian Theatre; y con la Cia. Porpol en La princesa trotamundos,
Esperando a Godot, de S. Beckett e Historia del Teatro que nos
hace reír: de la antigüedad al Siglo de Oro.
Es coautor de Sólo desechos, un texto de creación colectiva con la Cia. Sinónimo de
Lucro; ha sido ayudante de dirección y encargado de movimiento en Hoy es mi
cumpleaños, de José Ramón Fernández con dirección de Luis Bermejo; y participó en
las producciones de La Abadía El Rey se muere, colaborando en el entrenamiento en
técnica Lecoq, e Informe para una academia, donde se encargó del trabajo de cuerpo.

María Miguel
Titulada en Arte Dramático por el Instituto de las Artes Escénicas de
Gijón, entra a formar parte de la escuela de La Abadía en 1999,
formación que complementa con maestros como Augusto Fernández,
Javier Yagüe, Antonio Malonda y Santiago Sánchez. También realiza
cursos de canto y estudia cine con Iñaki Aierra.
En su trayectoria teatral podemos destacar montajes como Roberto
Zucco, dirigida por Manuel Bernabé; Morir de Sergi Belbel, dirigida por
Roberto Cerdá; Regreso Inesperado, dirigida por Jorge Cassino y
dentro del ciclo Botho Strauss de Escena Contemporánea; o la más
reciente Estrellas del Orinoco con la compañía Dekómikos, también dirigida por
Cassino. En los escenarios de La Abadía la hemos podido ver en Ubú Rey, dirigida por
Àlex Rigola.
Ha participado además en numerosos cortometrajes como Quero, de Beatriz
Sánchez Pagés, series de televisión como Fuera de control o Compañeros y
películas como El Abuelo, de José Luis Garci.

Rafael Rojas
Actor de amplia experiencia tanto en teatro como en cine y
televisión. Sobre los escenarios le hemos podido ver en algunos
de los más importantes montajes de los últimos años. Podemos
citar La malquerida y Así que pasen cinco años ambos dirigidos
por Miguel Narros; La venganza de Tamar de José Carlos Plaza;
Vida y muerte de Pier Paolo Pasol¡ni de Roberto Cerdá, o el
reciente montaje del CDN Un enemigo del pueblo dirigido por
Gerardo Vera. Forma parte del elenco de La Abadía donde ha
trabajado en Mesías dirigido por José Luis Gómez, El mercader de
Venecia bajo la dirección de Hansgünther Heyme y Terrorismo
dirigido por Carlos Aladro.
Ha participado también en exitosas series de televisión como Aquí no hay quien viva,
Periodistas, Compañeros o Canguros, y como protagonista en Círculo rojo y Géminis.
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Fernando Soto
Otro de los miembros del elenco de Sobre Horacios y Curiacios (Premio
Max al mejor espectáculo 2005). Se le ha podido ver además en
premiados espectáculos con la compañía Animalario como Alejandro

y Ana (Lo que España no pudo ver del banquete de boda de la hija del
presidente). Pero su trayectoria sobre los escenarios comienza en el

Teatro de Cámara a las órdenes de Ángel Gutiérrez en las obras

Veraneantes de M. Gorki y Ruy Blas de Víctor Hugo. También ha
participado en los montajes de Sueño de una noche de verano, Alicia
en el país de las maravillas y La tempestad de Factoría Teatro; Fairy
Queen de Henry Purcell, dirigido por Graham Eutogh; y Hoy es mi cumpleaños de José
Ramón Fernández, dirigido por Luis Bermejo, entre otros.

Su faceta como actor la compagina con la de director de escena. Entre otras, ha
dirigido Rulos con gran éxito de público y crítica, que pudo verse en la sala Ensayo 100
y en el Teatro Capitol de Barcelona, y Mejorcita de lo mío, espectáculo de creación
colectiva en la sala Triángulo. Como director, ha participado en montajes menos
convencionales presentados en lugares o fechas especiales, como por ejemplo,
Sábados de Capricho, presentado en el aniversario de Bocherini en el jardín del
Capricho de Madrid; El encanto de Lugo, presentado en el casco histórico de dicha
ciudad; o el espectáculo nocturno La muralla se viste de noche en la ciudad de Ávila.
En cine le pudimos ver en La suerte dormida de Ángeles González Sinde, y de su paso
por televisión destacan sus papeles en Aída, Vientos de agua y Policías.
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Equipo artístico

Baltasar Patiño
Iluminador, creador de espacios escénicos y músico,
Baltasar Patiño tiene una larga trayectoria profesional. Ha
recibido varios premios María Casares y nominaciones a los
Premios Compostela de Teatro con la compañía Matarile
Teatro con la que ha trabajado desde sus inicios y de
manera constante. Es por tanto colaborador habitual en las
creaciones de Ana Vallés, donde ha ejercido de ayudante de dirección en algunos
de sus montajes.
Aparte de su trabajo con Matarile Teatro, ha iluminado y diseñado espacios escénicos
para el Centro Dramático Nacional, el Centro Dramático Galego y para varias
compañías de danza como Gelabert-Azzopardi, 10&10 Danza o Provisional Danza. En el
presente año, ha sido seleccionado para representar a España en la Quatriennale de
Praga PQ 07 como iluminador y escenógrafo. Imparte numerosos cursos en Madrid, en
Compostela y en Portugal.
Fue miembro fundador del Teatro Galán donde ha ejercido de director y de
diseñador gráfico. Es el director técnico del festival de danza En pé de pedra y ocupó la
vicepresidencia de la Red Estatal de Teatros Alternativos.
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