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Transescénicas

¿Pueden	dialogar	dos	dramaturgos	a	través	de	sus	obras?		

Dos	grandes	y	prolí@icos	escritores	—	Griselda	Gambaro	
y	José	Sanchis	Sinisterra,	coetáneos	pero	de	diferentes	
culturas,	se	encuentran	en	escena	para	llevarnos	a	un	viaje	
teatral	transoceánico.		

La	obra,	que	llevará	la	@irma	de	Patricia	Zangaro,	será	
interpretada	por	dos	elencos,	uno	argentino	y	otro	
español,	de	forma	simultánea.		

Los	dos	equipos	enfrentarán	el	mismo	desa@ío	desde	dos	
culturas	diferentes.	En	todo	momento	podrán	mirarse	el	
uno	en	el	otro,	como	en	un	espejo	bifocal.	

Transoceánicas	es	un	proyecto	que	de	principio	a	@in	
lleva	el	gen	del	diálogo	cultural	y	escénico	entre	artistas	
españoles	y	argentinos.	Está	diseñado	para	propiciar	el	
encuentro	y	el	enriquecimiento	creativo	a	dos	bandas.		

El	proyecto	cuenta	con	dos	unidades	productoras:	
Juanma	Romero	Gárriz	(Vuelta	de	Tuerca)	en	España	y	
el	CELCIT	en	Argentina.	

Transtextuales
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La génesis del proyecto
Quien conozca a José Sanchis Sinisterra sabrá de sobra que su curiosidad es 
insaciable. Es un motor permanentemente encendido que le impulsa, entre otras 
cosas, a investigar en los campos más variados de las artes, e incluso de las 
ciencias. Se podría suponer que busca respuestas a alguna pregunta previamente 
formulada y que una vez las encuentra, su curiosidad quedará —al menos por 
un momento— satisfecha. Sin embargo, los que tenemos la fortuna de 
acompañarle de alguna manera en sus indagaciones, constatamos que el 
resultado de esta actividad suele ser una provocación: la formulación de nuevas 
hipótesis de trabajo y la creación de dispositivos prácticos que proponen llevar la 
investigación al campo de la dramaturgia y, en definitiva, a escena. Así se va 
ensanchando lo conocido: burlando fronteras, poniendo a dialogar materiales 
provenientes de campos de distinta naturaleza —valga como ejemplo el 
concepto de narraturgia—, probando nuevos lenguajes…

La curiosidad de José no es solo productiva —basta hacer un repaso a su obra 
para comprobarlo— es también estimulante. Dan cuenta de ello los incontables 
dramaturgos y dramaturgas que se han nutrido (y lo siguen haciendo) en sus 
talleres a lo largo de décadas en España, Italia, América Latina… O los múltiples 
proyectos de investigación, organizados por el Nuevo Teatro Fronterizo, en torno 
a temáticas que parecen pedir a gritos ser exploradas desde el teatro. 

Párrafo aparte merece el Colaboratorio, espacio de investigación en dramaturgia 
actoral por el que han pasado decenas de teatristas —intérpretes, directores, 
dramaturgos, teóricos de la escena…— a lo largo de los últimos diez años en 
Madrid. En este espacio experimental nos encontramos Marta Alonso y yo, 
Leticia Pascual. 

¿Cómo sería un encuentro entre estos dos grandes y prolíficos 
escritores a través de sus obras? ¿Qué pasaría con sus poéticas 
particulares, sus referentes, sus subtextos? ¿Qué operaciones 

de resignificación, desplazamiento de sentido podrían 
manifestarse? ¿Podrían crearse zonas de encuentro donde se 

asomara una nueva teatralidad?  
(Reflexiones en torno a la idea inicial)
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Volviendo a la curiosidad de José: esta puede resultar contagiosa. Nos anima 
a atender  nuestras intuiciones, inquietudes o interrogantes para formular 
nuevas hipótesis para ser exploradas en escena y con el público. Con este 
telón de fondo, surge el detonante de este proyecto, unas palabras que 
pronunció el maestro:  “A Griselda Gambaro no se le ha hecho justicia en 
España. Sus obras apenas se han puesto en  escena aquí”.  

Estas palabras nos quedaron rondando en la cabeza. Desencadenaron una 
serie de reflexiones que tomaron, en julio de este año, la forma de un deseo: 
propiciar un encuentro dramatúrgico entre los mundos ficcionales de ambos 
autores, Griselda Gambaro y José Sanchis Sinisterra. Crear así un punto, un 
espacio-tiempo en el que converjan materiales y, en complicidad con los 
espectadores —de ambos lados del océano— se confronten, atraviesen, 
transformen, resignifiquen... En definitiva, dialoguen. Pensamos entonces 
que una obra de estas características tendría un gran potencial de 
intercambio cultural en muchos sentidos, porque en su raíz está el diálogo.



La puesta en marchaTransoceánicas
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Nos	preguntamos	quién	podría	hacer	la	labor	dramatúrgica	de	tejer	este	encuentro	entre	obras	de	ambos	
autores.	Pensamos	inmediatamente	en	Patricia	Zangaro,	gran	dramaturga	y	conocedora	de	los	autores.	
Pero	para	empezar	teníamos	que	constatar	que	la	idea	inicial	del	diálogo	dramatúrgico	Gambaro-Sanchis	
Sinisterra	entusiasmaba	a	sus	protagonistas.	Inmediatamente	ambos	autores	nos	dieron	luz	verde.	Y	
Patricia	asumió	el	reto.

Ver las cartas de interés en el proyecto, de Griselda Gambaro y José Sanchis Sinisterra, en la siguiente página.
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Un proyecto que entusiasma

Los directores

Una vez que los dos grandes autores nos 
expresaron su interés por la aventura 
transocéanica, buscamos los directores capaces de 
poner en pie la obra de Patricia Zangaro. 
Pensamos en dos artistas con perfiles distintos 
pero con un interés y sensibilidad especiales hacia 
la obra de Gambaro, Sinisterra y/o Zangaro: 
Carlos Ianni y Juanma Romero Gárriz. 
Inmediatamente el proyecto despertó su 
entusiasmo (ver sus declaraciones en las 
siguientes dos páginas).
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“Encaro  Transoceánicas,  en  primer  lugar,  como  una  suerte  de  homenaje  a  dos  de  los  más  grandes 
dramaturgos  iberoamericanos  contemporáneos,  quienes,  a  través  de  una vasta  producción han iluminado 
zonas oscuras de nuestra realidad y nos han impulsado a transformarla; nos han mostrado distintas formas de 
"contar", alejadas de convencionalismos y clichés; que han jugado, y nos han llevado a jugar, a zonas limítrofes 
del teatro; que nos han desafiado a encontrar nuevas teatralidades, siempre comprometidos con la sociedad  
y el tiempo que nos toca vivir.

Además, concibo la tarea por venir de Patricia Zangaro con los textos de Griselda Gambaro y José Sanchis 
Sinisterra  (más  algunas  escenas  de  su  propia  cosecha),  como  un  diálogo  entre  esos  "mundos",  a  veces 
apoyándose, integrándose y, otras, desafiándose, contradiciéndose; hilvanándose a través de dos personajes 
entrañables como imagino terminarán siendo ELLA y ÉL.

Siento  un  enorme  privilegio  y  una  inmensa  responsabilidad  al  asumir  la  tarea  de  ponerlo  en  escena  en 
Argentina. A priori, imagino una puesta austera que coloque en primer plano el texto apoyándose en el juego 
creativo de las actrices y actores, donde la luz, la música y los estímulos sonoros tengan particular relevancia; 
un  espectáculo  en  apariencia  “sencillo"  -que  sabemos  es  lo  más  complicado  de  plasmar-  que  asombre, 
emocione, nos haga pensar y cuestionarnos, divirtiéndonos.

En  esta  época  que  parece  ser  la  de  la  post-pandemia,  de  regreso  a  una  "nueva  normalidad",  me  parece 
fundamental llevar a escena un texto así, de una enorme riqueza poética y teatral y de una indudable fortaleza 
y urgencia que los tiempos imponen.”

Carlos Ianni 
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“Dos autores, a los que admiro profundamente, reunidos en un texto.   Un texto que dará pie a dos puestas en 
escena: una en Argentina y otra en España. 

Como co-director de la Cía. Vuelta de Tuerca será todo un honor encargarme de dirigir la versión en España de 
estas transtextualidades, escritas a tres bandas (Griselda Gambaro, José Sanchis Sinisterra y Patricia Zangaro).

El reto será encontrar un lenguaje escénico para este diálogo inédito. Pero también lo será sumergirnos en un 
nuevo modelo comunicativo, derribando fronteras entre países a un lado y al otro del Atlántico. 

Ya era hora de que tanta conectividad diera otro tipo de frutos, más allá de la inmediatez virtual.

Así, compartir proyecto escenográfico, de iluminación y de vestuario con el director argentino, Carlos Ianni, será 
además un desafío a las barreras espacio temporales, y un lúdico experimento del que no podemos anticipar 
cuán dispares serán nuestras miradas, respecto de un mismo texto. Será, en cualquier caso, un ejercicio que 
revelará otros enfoques del texto y del propio hecho teatral, abierto a ampliarse y resignificarse cada vez que 
aparece un nuevo director, actor y espectador.  

Esta mirada plural y abierta coincide plenamente con mis intereses como creador teatral. 

Un nuevo modo de mirar -¿transmirar?- para este entorno oceánico que soñamos”. 

Juanma Romero Gárriz
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Los coproductores
¿Cómo desarrollar y llevar a cabo semejante empresa? 

Necesitábamos contar con productores capaces de garantizar su consecución. Juanma 
Romero Gárriz (Vuelta de Tuerca), en España, acogió el proyecto. Pero su vocación 
transcultural necesitaba también de un productor en Argentina. Recurrimos entonces al 
CELCIT, que no solo se sumó al proyecto, sino que participó también en su desarrollo 
creativo, aportándole una dimensión más profunda y ambiciosa. Así hemos comenzado a 
construir un puente, una “pasarela transoceánica”, por la que todos quienes participen en 
el proyecto podrán transitar cómodamente. En la práctica, la pasarela se traduce, de 
momento, en espacios virtuales habilitados para el encuentro: carpetas compartidas, 
reuniones virtuales, grupos de trabajo…

En varias reuniones virtuales con Mercedes Kreser, del CELCIT, hemos ido perfilando las etapas del 
proyecto. En el apartado de búsqueda de financiación, decidimos, entre otros recursos, solicitar las Ayudas a 
la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas de Iberescena.

Transocéanicas
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Descripción

TransocéanicasTransoceánicas
Un	intercambio	cultural	y	escénico	a	propósito	de	la	obra	de	Griselda	Gambaro	y	José	Sanchis	Sinisterra

del proyecto



La simiente

	 1	

	

	

	

	

	

	

	

El	teatro	de	Griselda	Gambaro	y	José	Sanchis	Sinisterra	
	

Con	dramaturgia	de	Patricia	Zangaro,	el	proyecto	busca	poner	en	diálogo	el	teatro	de	Griselda	
Gambaro	y	la	teatralidad	menor	de	José	Sanchis	Sinisterra.	Los	textos	seleccionados	serán	
levemente	intervenidos	a	los	fines	de	entretejer	ese	diálogo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

El texto
El proyecto contempla, como ya se ha mencionado 
anteriormente, una creación dramatúrgica que llevará la 
firma de Patricia Zangaro. El trabajo parte de una 
selección de fragmentos de obras de Gambaro y Sanchis 
Sinisterra con el objetivo de poner en diálogo ambos 
mundos ficcionales. Un primer esbozo de las primeras 
páginas de la obra (a modo de ejercicio inicial, simiente) 
ya está trazado.

Al finalizar el periodo de escritura, el transtexto 
resultante funcionará como pretexto, como el puntapié 
inicial que desatará una serie de diálogos e intercambios 
en todos los aspectos y etapas de la puesta en escena. 
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Luz	sobre	ELLA	y	ÉL,	sentados	frente	a	público.	

ELLA:	¿La	humanidad	se	acaba…?	

Silencio	de	él.	

ÉL:	¿Eso	crees?	

Silencio	de	ella.	

ELLA:	¿Seguís	escribiendo…?	

ÉL:	¿Tú	no?	

Silencio.	

ÉL:	(Verborrágico)	Me	he	puesto	a	investigar	sobre	la	función	del	aparte,	un	recurso	que	se	fue	
degradando	a	través	del	tiempo	hasta	ser	sinónimo	del	guiño	fácil	del	cómico	a	su	público	y	
que	resurge	con	una	nueva	vitalidad	y	sentido	en	el	teatro	contemporáneo	en	lo	que	he	dado	
en	llamar	las	diversas	formas	de	narraturgia…	A	propósito,	he	notado	que	lo	usas	en	tu	obra	de	
un	modo	enmascarado,	pero	presente	al	fin…	

ELLA:	¿Cuántos	años	tenés	ya?	

Un	silencio	de	él.	

ÉL:	Pues…	81…	

ELLA:	Qué	joven…	

ÉL:	Tiene	gracia…	

Silencio	de	los	dos.	

ELLA:	Ahora	duermo	mucho,	y	cuando	estoy	despierta	contemplo…	

Silencio	de	él.	

ELLA:	Allí	había	un	roble…	Tuvimos	que	sacrificarlo,	antes	de	que	se	viniera	abajo	la	casa…	

ÉL:	Me	hubiera	gustado…	pero	no	me	he	dado	mucho	a	la	contemplación…	

Silencio	de	ella.	

ÉL:	Después	de	ese	pequeño	susto…	-¿sabes	que	he	tenido	un	infarto?-...	todos	se	
empecinaron	en	que	descansara,	como	si	debiera	condenarme	a	una	especie	de	retiro…	pero	
nunca	he	sentido	tanto	como	ahora	la	urgencia	del	tiempo…	

ELLA:	¿No	vas	a	preguntarme	mi	edad…?	

ÉL:	No	sé	si	deba…	

ELLA:	La	perrita…	la	chiquita,	¿la	ves?	Parece	que	estuviera	quieta…	pero	en	cualquier	
momento	se	lanza	a	la	carrera…	Está	todo	el	día	jugueteando…	no	me	canso	de	mirarla…	

Silencio	de	él.	

ELLA.	Cumplí	93…	

ÉL:	¿De	verdad	crees	que	la	humanidad	se	acaba?	

	 3	

ELLA:	Hace	mucho	que	no	salgo…	

Silencio	de	él.	

ELLA:	Pero	creo	que	han	abierto	los	teatros…		
	
Luz	sobre	un	hombre	(Y)	y	una	mujer	(X)	jóvenes,	que	están	sentados	uno	al	lado	del	otro,	de	
espaldas	al	público*.	Al	fondo,	ÉL	y	ELLA	los	miran.	
	
X:	Mierda…	Ahí	está	esos	otra	vez.	

Y:	¡Tsss!	Ni	mirarlos.	

X:	¿Qué?	

Y:	Que	ni	los	mires.	

X:	¿Por	qué?	

Y:	¿Quieres	cargar	con	ellos	toda	la	noche?	

X:	¿La	noche?	¿Cómo	sabes	que	es	de	noche?	

Y:	O	lo	que	sea.	

X:	¿Y	por	qué	tendríamos	que	cargar	con	ellos?	

Pausa.	

Y:	Si	los	miras,	los	ves.	¿De	acuerdo?	

X:	De	acuerdo…	

Y:	Están	ahí,	luego	existen.	

X:	Bueno,	eso	ya	es	mucho	deducir…	

Y:	Existen…	como	nosotros…	

X:	O	sea	que	estamos	todos	en	el	mismo	barco…	

Y:	Valga…	

X:	Y	en	tal	caso,	¿cómo	no	vamos	a	hablarles?	

Pausa.	

Y:	Si	les	hablamos,	¿con	qué	derecho	podemos	negarnos	a	escucharles?	

X:	Eso	es	verdad…	

Y:	Y	ya	metidos	en	la	danza	de	hablar	y	de	escuchar,	¿por	qué	no	tocarnos,	empujarnos,				

besarnos,	mordernos,	bailar,	prestarnos	dinero,	planear	viajes,	quemar	el	teatro…?	

X:	Basta…	Es	una	perspectiva	aterradora…	

Y:	Por	eso:	ni	mirarlos…	

X:	Más	vale,	sí.	

Y:	Podemos	arreglárnoslas	solos.	

	

*Fragmento	de	Espejismos	(Teatro	menor	de	José	Sanchis	Sinisterra)	
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X:	¿Podemos?	

Pausa.	Y	saca	unos	prismáticos	y	mira	alrededor.	

X:	¿Ves	algo?	

Y:	Desierto.	

X	se	vuelve	hacia	público.	Y	vuelve	a	chistar,	interrumpiéndola.	

Y.	¿Aún	están	ahí?	

X:	Supongo…	

Pausa.	

X:	Me	han	dicho	que	los	desiertos…	crecen.	

Y:	De	noche.	

X:	¿Cómo?	

Y:	De	noche.	Los	desiertos	crecen	de	noche.	

X:	Casi	todo	ocurre	de	noche.	

Y:	A	ver	si	es	verdad…	

X:	¿Qué?	

Y:	Que	ocurre	algo.	

X:	¿Cuándo?	

Y:	Esta	noche.	

X:	¿Cómo	sabes	que	es	de	noche?	

Pausa.	

Y:	Esto	puede	durar.	

X:	Ya	lo	sé.	

Y:	Y	esos	ya	se	han	ido.	

X:	¿Seguro?	

Y	vuelve	a	sacar	los	prismáticos	y	mira	alrededor.	

Y:	Es	extraño.	

X:	¿Qué?	

Y:	No	ha	quedado	ni	rastro.	

X:	¿Dónde?	

Y	señala	hacia	el	público.	

Y:	Ahí.	Ni	rastro.	Como	si…	

X:	¿Como	si	qué?	

Y:…	hubieran	sido	un	espejismo.	

X:	Aquí	casi	todo	son	espejismos.	

Y:	¿Incluso	nosotros?	

	 5	

X:	Todos	estamos	en	el	mismo	barco.	

Y:	¿Me	ves?	

X:	Si	te	dijera	que	no,	¿dejarías	de	estar	ahí?	

Pausa.	

Y:	La	dunas	se	han	movido	esta	noche.	

X:	El	desierto	crece…	Eso	dicen.	

	

Baja	la	luz	sobre	Y	y	X	y	vuelve	a	iluminar	a	ÉL	y	ELLA.	

ELLA:	Todos	hemos	tenido	esa	preocupación	por	el	público,	esa	mitad	del	hecho	teatral…	

ÉL:	¿Ya	no	la	tienes?	

ELLA:	En	los	límites	de	mi	jardín	y	mi	casa…	creo	que	está	mi	teatro	ahora…	

Pausa.	

ÉL:	Recuerdo	aquella	frase	de	William	Blake,	que	citaste	alguna	vez…	

ELLA:	¿Cuál?	

ÉL:	“El	que	desea	y	no	obra	engendra	peste”…	

ELLA:	¿Yo	cité	esa	frase?	

Pausa	

ELLA:	No	puede	engendrar	peste	quien	calla…	cuando	se	ha	cansado	de	desear…	

Pausa.	

ÉL:	He	escrito	mucho	sobre	el	silencio.	Sobre	la	importancia	y	la	necesidad	del	silencio…	

ELLA:	Todo	el	teatro	de	Beckett	gira	alrededor	del	silencio….	¿No	dijiste	eso	alguna	vez?	

ÉL:	¿Cómo	has	podido	recordarlo?	

Pausa.	

ELLA:	No	es	fácil	de	soportar…	

ÉL:	¿Qué?	

ELLA:	El	silencio…	Ya	podrás,	cuando	llegues	a	viejo…	

ÉL:	Tiene	gracia…		

	

Luz	sobre	Sebastián*.	Con	una	pañoleta	de	lana	sobre	los	hombros,	está	recostado	contra	una	

pila	de	almohadas.	Tiene	aspecto	viejísimo,	ralos	y	largos	cabellos	blancos.	Piensa	y	menea	la	

cabeza.	Suspira	muy	fuerte.	Silencio.	Al	cabo,	carraspea	con	una	potencia	inesperada.	Entra	

Amalia.	Aparenta	ser	joven.	Está	muy	maquillada.	No	mira	al	viejo,	quien,	a	su	vez,	le	dirige		

	

*Fragmento	de	Viaje	de	invierno	de	Griselda	Gambaro	
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una	mirada	fugaz	y	aparta	el	rostro	con	repugnancia.	Amalia	se	dirige	directamente	a	una	

mesita	baja,	sobre	la	que	hay	un	grabador	y	lo	conecta.	Permanece	de	espaldas	a	Sebastián,	a	

quien	evitará	mirar.	Sebastián	le	chista	repetidas	veces,	sin	resultado.	La	observa	con	odio.	

VOZ	DEL	GRABADOR:	(Es	una	voz	de	mujer	joven,	rápida	y	enfurecida)	¡Buenos	días!	¿Para	qué	

saludo	a	la	bosta	ésta?	

SEBASTIÁN:	(Se	endereza,	indignado)	¿Yo…?	¿Yo	bosta?	

Amalia	detiene	el	grabador,	es	evidente	que	se	ha	equivocado.	Manipula	los	botones	hasta	

volver	a	sintonizarlo.	

VOZ	DEL	GRABADOR:	Buenos	días,	Sebastián,	esposo	mío.	¿Te	sirvo	el	desayuno?	Es	tarde.		

Sebastián	escucha	lanzando	bufidos,	con	la	vista	llena	de	odio	clavada	en	el	grabador.	Amalia	

apaga	el	grabador	y	espera,	martillando	con	el	pie	en	el	suelo.	Un	silencio.	Vuelve	a	conectarlo.	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¿Te	sirvo	el	desayuno?	La	leche	está	en	el	fuego.	(Con	exasperación)	

Hace	rato	que	está	en	el	fuego.	¡Se	va	a	hervir!		

Amalia	apaga	el	aparato.	Se	muerde	de	impaciencia	esperando	la	respuesta	de	Sebastián,	a	

quien	dirige	furtivas	miradas	encima	del	hombro.	Sebastián,	con	una	sonrisa	de	venganza,	no	

contesta.	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¿Qué	pretendés,	querido	mío?	¿Ayunar?	Mi	corazón	tiembla.	¿Te	traigo	

el	café	con	leche?	¿Me	oís?	(Con	leve	impaciencia)	Contestame.	(Con	un	estallido	histérico)	

¡Contestame!	(Un	alarido	de	nervios).	

SEBASTIÁN:	(Se	sobresalta)	¡Qué	alharaca!	Traé	el	café	con	leche.	Lo	tomo	todos	los	días,	a	la	

misma	hora,	la	misma	leche	aguada.	La	taza	tiene	un	reborde	así,	petrificado.	¿Por	qué	no	la	

lavás	en	lugar	de	charlar	tanto?		

Amalia,	que	ha	estado	conteniendo	su	indignación,	se	inclina	y	mueve	los	botones,	como	si	

buscara	la	réplica	adecuada.	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¡No	me	agradezcas!	¡No,	no,	por	favor!	¡Soy	tu	esclava!	¡A	tus	órdenes!	

¡Voy	a	la	cocina!	¡Voy!	¡Voy!	

Amalia	se	mueve	como	si	algo	la	empujara	hacia	la	cocina.	

SEBASTIÁN:	(Contento)	¡La	jorobó!	¡Idiota!	

VOZ	DEL	GRABADOR:	(Autoritaria)	¿Por	qué	no	te	levantás?	Ya	es	hora.	Desocupá	la	cama.	

¡Levantate!	

SEBASTIÁN:	¡Ya	empieza!	¿Qué	le	importa	si	me	quedo	en	la	cama?	¿No	soy	dueño	de	

quedarme	en	la	cama?	

VOZ	DEL	GRABADOR:	Son	las	seis	de	la	tarde,	vamos,	¡arriba!	

SEBASTIÁN:	¿Quién	dijo	que	son	las	seis	de	la	tarde?	¿Soy	un	viejo	chocho	para	quedarme	en	la	

cama	hasta	las	seis	de	la	tarde?		
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VOZ	DEL	GRABADOR:	¡Vamos,	arriba,	infeliz,	vamos,	arriba!	

SEBASTIÁN:	¡Basta!	¡Me	levanto!	¡Qué	vida!	Molesto	en	la	cama,	molesto	levantado,	doy	asco	

cuando	como,	hago	ruido	con	los	dientes	postizos,	dejo	olor	en	el	baño…	Estorbo,	estorbo,	

¿por	qué	no	me	moriré?	(Aparta	las	frazadas	y	se	incorpora.	Está	completamente	vestido,	con	

traje	arrugadísimo	y	zapatos.)	

VOZ	DEL	GRABADOR:	Sacudí	las	sábanas,	Sebastián.	En	tu	lugar	se	amontona	la	tierra,	los	

chinchulines	de	mugre.	Perfumás	el	colchón.	

SEBASTIÁN:	Mucho	aparato,	mucho	aparato,	¡pero	el	café	con	leche	no	viene!	

Irrumpe	desde	el	aparato	una	música	violenta.	Entra	Amalia	trayendo	una	bandeja	con	el	café	

con	leche,	se	contonea	y	mueve	los	labios	como	si	cantara,	sin	emitir	sonido	alguno.	Deposita	la	

bandeja	sobre	la	mesa	sin	prestar	atención	a	Sebastián,	que,	furioso,	se	sirve	solo	el	café	con	

leche,	tirándose	la	mitad	encima,	grita	y	se	sacude.	Amalia	va	hacia	el	grabador,	se	interrumpe	

la	música	y	sintoniza	una	voz	agria	y	colérica.	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¿Por	qué	no	te	fijás	en	tus	cosas?	Mejor	harías	en	lavarte.	Apestás.	

¡Acostarse	vestido!	¿Dónde	se	habrá	visto,	inmundo?	

SEBASTIÁN:	¡Me	gusta	dormir	vestido!	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¿Quién	te	enseñó?	¡Criadero	de	piojos!	

SEBASTIÁN:	¡Me	gusta	y	basta!	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¡Sucio,	piojoso!	

SEBASTIÁN:	¿Querés	guerra?	¡Conmigo	no,	viejita!	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¡Me	das	asco!	

SEBASTIÁN:	¿Y	por	casa	cómo	andamos?	¡Apestás	a	pescado!	(Ríe)	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¡Viejo	roñoso!	El	día	menos	pensado	tropezás	y	se	te	astillan	todos	los	

huesos.	¡Quiero	verte	enyesado,	duro,	lleno	de	llagas!	Porque	yo	no	te	muevo	ni	para	ir	al	

baño.	No	contés	conmigo,	corazón.	¡Cómo	voy	a	divertirme!	

SEBASTIÁN:	(Tiembla	violentamente,	herido)	¡Camorrera!	¿No	te	da	vergüenza?	¿Te	reirás	de	

mí,	de	mis	desgracias?	¡Perra,	mal	parida!	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¡Guardate	tus	ofrecimientos!	¡No	quiero	nada!	

Leva	desconcierto	de	Amalia.	

SEBASTIÁN:	¿Quién	te	ofreció	algo,	puta?	

VOZ	DEL	GRABADOR:	Todos	es	gratis.	¡Te	digo	que	sí:	gratis!	Necesito	cariño…	¿Qué?	¿Qué	

decís?	No	entiendo.	

SEBASTIÁN:	¡No	digo	nada!	¿Qué	creés?	¡Estoy	mudo!	

VOZ	DEL	GRABADOR:	(Risa	halagada)	¡Qué	proposición	tan…!	

Aumenta	el	desconcierto	de	Amalia,	mueve	los	botones.	
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VOZ	DEL	GRABADOR:	Apenas	nos	conocemos…	¡Sacá	las	manos!	(Risas	eróticas)	

SEBASTIÁN:	¡Lo	que	quisieras!	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¡No	insistas!	¡Sacá	las	manos	de	ahí!	

SEBASTIÁN:	(Con	indignación)	¿De	dónde?	¡Mentirosa!	¿querés	terminarla?	(Se	acerca	a	

Amalia	por	detrás,	le	sacude	el	vestido)	¡Te	estoy	hablando!	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¡Testarudo!	¡Sacá	las	manos!	

SEBASTIÁN:	(Tartamudeando)	Te	pregunto…	¿de…	de	dónde?	¡Me	sacás…	de	quicio!	¡Aquí	

están	mis…	mis…	manos!	(Le	planta	las	manos	frente	a	la	cara.	Tiembla,	tan	indignado	que	

trastabilla	y	va	a	caer.	Amalia	lo	sostiene.	Manotea	para	apartarla)	Dejame…	Me	hacés	

enojar…	a	propósito	Querés	acortarme…	la	vida.	

Amalia	niega	con	la	cabeza	y	lo	ayuda	a	sentarse.	Luego	se	acerca	al	aparato,	que	continúa.	

VOZ	DEL	GRABADOR:	¡Es	demasiado	este	collar!	Te	arruinás	por	mí,	Sebastián.	¡No,	no,	anillos	

no!	¡Con	estas	manos!...	Nunca	me	pasó	con	otro,	Sebastián,	amor	mío.	¿Bastará	este	

momento	para	vivir	juntos,	tolerarnos,	odiarnos?	¿Voy	a	odiarte,	Sebastián?	

SEBASTIÁN:	(Bajo,	apenado)	Sí…	(Implorante)	¿No	querés	hablarme?	

Amalia,	de	espaldas,	niega	con	la	cabeza.	

SEBASTIÁN:	No	es	necesario	que	me	mires…	¿Por	qué	no	me	hablás?...	Estoy	cansado	de	

hablar	solo…	¡Hablame!		(Espera,	irritado)	¿Qué	tiene	tu	voz?	¿Por	qué	no	lo	aceptás	de	una	

vez?	Todo	cambia.	La	piel,	los	huesos,	los	zapatos.	La	voz	también.	

Amalia	gime	extrañamente.	

SEBASTIÁN:	¿Por	qué	hacés	tanta	historia?	¡Y	no	llorés!	¿Qué	ganás	con	llorar?	¡Pudrirme	la	

sangre!	

VOZ	DEL	GRABADOR:	No	me	pidas	que	hable.	No	me	pidas	que	hable…	(Repite	cada	vez	más	

aceleradamente)	No	hablo,	no	hablo	y	no	hablo…	(Se	corta	de	golpe)	

Sebastián	se	levanta	de	la	silla,	la	voltea.	Al	oír	el	ruido,	Amalia	se	vuelve	y	corre	hacia	él.	Lo	

ayuda	a	sentarse	en	la	cama,	le	acomoda	la	pañoleta.	Él	le	toma	una	mano,	que	ella	aparta	

enseguida.	Se	aleja	y	queda	inmóvil,	dándole	la	espalda.		
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Cruce de miradas

El concepto 
escénico
Un mismo objeto dramatúrgico, dos miradas... ¡Un concepto escénico 
compartido! El texto será llevado a escena de forma simultánea por dos elencos, 
uno en Madrid y otro en Buenos Aires. Cada uno contará con un director: 
Juanma Romero Gárriz, en Madrid, y Carlos Ianni, en Buenos Aires. 

La “pasarela transoceánica” permitirá compartir puntos de vista entre ambos 
directores: proponemos que ambas puestas tengan el mismo concepto escénico 
que se definirá de manera conjunta entre los directores y los diseñadores de 
luces, escenografía, sonido y vestuario*. De hecho, se trabajará con un solo 
profesional de cada campo: una diseñadora de luces, un escenógrafo, una 
vestuarista y una diseñadora de sonido para ambos elencos. Así se impulsará 
un intercambio creativo pluridimensional, cuyo resultado será una misma 
concepción escénica de partida que podrá ser adaptada, modulada y 
transgredida en el transcurso de los procesos creativos. 

Además, durante el periodo de  ensayos, los integrantes de ambos elencos 
podrán poner en común sus experiencias. Cada uno servirá de espejo, donde el 
otro pueda verse reflejado. 

*Nuestro compromiso es alentar el uso de materiales reciclados y/o reciclables, 
respetuosos con el medioambiente. 16
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Izquierda: Riñón del cerdo para el desconsuelo, de A. Ricaño, dirigida por Carlos Ianni. Derecha: El fuego amigo, escrita y dirigida por Juanma Romero Gárriz.
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Espejos bifocales

Dos estrenos 
simultáneos
Después del periodo de ensayos, en septiembre de 2022 se hará el 
estreno sincronizado España-Argentina: en las salas del CELCIT en 
Buenos Aires y en Almagro. Al finalizar, en las dos salas tendrá lugar 
un coloquio en común con los equipos artísticos y públicos de 
ambos países, transmitido en streaming. Se contará con un facilitador 
para sacar el máximo partido al encuentro. El coloquio será grabado 
y estará disponible en la “pasarela transocéanica” como material de 
análisis.

Además, en cada país se hará una grabación de la función para 
hacer un pase privado para ambos equipos. Este pase privado 
también se hará de forma simultánea: cada elenco se transformará 
en ese momento en el público del otro. Al finalizar el pase, tendrá 
lugar un encuentro virtual donde se pondrán en común las 
impresiones. Este material también quedará registrado y 
disponible en la “pasarela transoceánica” para ser consultado por 
los equipos. Imaginamos que este intercambio impactará de 
manera positiva en el crecimiento artístico de ambos montajes.

Recorridos compartidos 
Durante los meses siguientes, hasta finalizar el año 2022, cada montaje hará su 
propio recorrido en su país respectivo (funciones locales, giras nacionales…). 
Se harán reuniones periódicas de seguimiento y puesta en común entre ambos 
equipos. Toda la actividad será registrada e incorporada a la posterior memoria 
del proyecto. Además, la crónica del proceso estará disponible para los 
creadores interesados en conocer nuestra experiencia. 

Además, se trabajará en la posibilidad de idear formas escénicas mestizas y 
quizás híbridas, en las que, por ejemplo, en la puesta en escena del elenco-
España, se incorpore material audiovisual del elenco-Buenos Aires. 

Aparte de las funciones, tendrán lugar actividades complementarias, en forma 
de coloquios o mini-talleres (presenciales y/o virtuales), en los que comparta el 
proceso de trabajo, probablemente bajo el título “Una experiencia 
transoceánica”. Serán promovidas por el CELCIT Buenos Aires/Almagro y el 
Nuevo Teatro Fronterizo, en Madrid.

De lo virtual a lo físico 
El año 2023 será el del intercambio físico. Aspiramos a que el elenco español 
haga una gira en Argentina y que el elenco argentino lo haga en España. Para 
ello, en 2022 se activará la búsqueda de más recursos y complicidades. En este 
caso, las estrategias comunicacionales, incluirán un llamado al público que ya 
vio una puesta, para que vea también la otra.

Se intentará, al igual que en la etapa anterior, propiciar la realización de 
actividades complementarias, presenciales o virtuales.

Confiamos, a pesar de tener en cuenta la posibilidad de futuras pandemias, en 
que se produzca, al menos, un encuentro físico de ambos elencos en uno de los 
dos países para una posterior gira, quizás (¿por qué no?) conjunta. 

De todas formas, si la situación global en 2023 no es favorable, el trabajo previo 
de ideación de formas escénicas mestizas y quizás híbridas (mencionado más 
arriba), puede dar interesantes frutos. Y estos posibilitar, pase lo que pase, la 
continuidad del proyecto.
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ObjetivosTransoceánicas
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• Promover  la creación de una obra que indague en el encuentro de dos grandes 
dramaturgos contemporáneos e hispanohablantes, pero de culturas diferentes, para 
su posterior distribución.

• Promover la creación de un espacio de encuentro intercultural de los artistas 
implicados en el proyecto que potencie el diálogo profundo y continuo durante todo 
el proceso creativo.

• Promover la difusión y distribución de una obra que nace del diálogo intercultural y 
que facilita la introducción del mundo ficcional de un autor “de otro país” de la mano 
de un autor “del propio país”.

• Incentivar la reflexión y una posible reformulación de “lo propio” y “lo ajeno” a 
través de una obra que, buscando el dialogo, trasciende fronteras.

• Apoyar el impulso creativo y ejecutivo de las mujeres artistas de ambos países, 
buscando la paridad en la distribución de roles.

• Favorecer el crecimiento profesional de los artistas y gestores implicados en el 
proyecto y también de los que se sientan atraídos por él, poniendo a su disposición la 
experiencia vivida.



2021-2023

Las etapas  
del proyecto
El proyecto incluye una serie de actividades 
que se extienden hasta finales de 2023 y 
que se pueden ver de forma resumida en el 
cronograma. Cada una lleva, de una manera 
u otra, el gen transcultural que caracteriza 
el proyecto, propiciando un diálogo 
continuo entre los equipos técnicos y 
artísticos de ambos países.  

De forma sintética y solo teniendo en cuenta el 
proceso creativo, el proyecto se divide en tres 
etapas: 

❖ La primera consiste en la investigación de los 
puntos de encuentro de ambos autores y 
escritura de la obra. También incluye el diálogo 
entre dramaturga, directores, diseñadoras de 
luces, sonido y vestuario y escenógrafo. Al final 
de la etapa, se contará con una concepción 
escénica común, como punto de partida.

❖ En la segunda etapa, esta propuesta creativa se 
indagará en escena con los elencos de ambos 
países. Tras el periodo de ensayos y montaje, la 
etapa concluirá con el estreno simultáneo de la 
obra en España y Argentina, y posteriores 
funciones.

❖ La tercera etapa gira entorno al cruce de los 
elencos (intercambio físico) y a la participación 
en giras y festivales en ambos países.
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Equipo artístico-técnico

❖ Autora: Patricia Zangaro, dramaturgia basada en una 
selección de textos de Griselda Gambaro y José Sanchis 
Sinisterra.

❖ Directores: Carlos Ianni (Argentina), Juanma Romero 
Gárriz (España).

❖ Diseño de escenografía (común para ambos países): Félix 
Padrón, de Argentina.

❖ Diseño de luces (común para ambos países): Soledad Ianni, 
de Argentina.

❖ Diseño de vestuario (común para ambos países): Elda 
Noriega, de España.

❖ Diseño de sonido (común para ambos países) Beatriz Vaca 
(Narcoleptica), de España.

❖ Idea original: Leticia Pascual (España)
❖ Producción ejecutiva: Marta Alonso (España), Mercedes 

Kreser (Argentina)

Transoceánicas es una coproducción de Juanma Romero 
Gárriz-Vuelta de Tuerca (España) y CELCIT (Argentina).

Transoceánicas

❖ Elencos. Cada elenco estará 
conformado por cuatro 
intérpretes. Una vez finalizada 
la dramaturgia y terminados 
de perfilar los personajes, se 
elegirán actrices y actores, 
capaces de desenvolverse con 
comodidad en la frecuencia 
poética de la obra.
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Tres diseños de vestuario de Elda Noriega. Arriba: Bocetos para El 
fuego amigo, de Juanma Romero Gárriz. Derecha arriba:  Nekrassov, 
de Jean-Paul Sartre, dirigida por Dan Jemmett  Derecha: Lehman 
Trilogy, de S. Massini, dirigida por S. Peris-Mencheta.
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Tres diseños escenográficos de Félix Padrón. Arriba: La noche oscura, de Eugenio Soto. 
(En colaboración con N. Botte y E. Soto). Izquierda arriba:  Mateo, de Armando 
Discépolo, dirigida por Guillermo Cacace. Izquierda abajo:  Derrotero o las ausentes, 
dirigida por Juan I. Bianco.
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Cuatro diseños de luces de Soledad Ianni. Izquierda arriba: Solo queda rezar, 
de Mariano y Tito Cossa, dir. por Andrés Bazzalo. Izq. abajo: Yo, Encarnación 
Ezcurra, de Cristina Escofet, dir. por Andrés Bazzalo. Derecha arriba: Los 
pájaros cantan en griego de Marco A. de la Parra, dirigida por Carlos Ianni. 
Der. abajo: Los siete locos, de R. Arlt, dir. por Omar Aita.
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