EL ORIGEN
De todos los sentimientos humanos el amor es el que más ha inspirado y
cautivado a los poetas. La literatura está llena de piezas bellísimas que
describen, transmiten, alaban y tratan de plasmar un sentimiento tan
complejo y con tantos matices como es el amor. Y es que siendo algo tan
intangible y abstracto, la poesía es la forma más bella de expresar físicamente
este sentimiento.
El amor es el origen y el fin de nuestro viaje. Empezamos amando de forma
irracional, nada más nacer, y seguimos haciéndolo el resto de nuestra vida.
Tan poderoso es que podemos renunciar a nuestra propia vida por él, tan
arraigado está en nuestro ser que incluso el ser humano más mezquino y
despiadado ha amado. El amor nos lleva a otras emociones cuando nos falta,
cuando nos lo quitan o cuando no nos lo dan.
Un sentimiento tan complejo sólo puede abordarse plenamente desde la
poesía, porque sólo ella llega al mismo punto abstracto e irracional que nos
une a todos. Luego la singularidad construye, matiza y racionaliza.
En este viaje contaremos una historia de amor desnuda, desprovista de
artificio. De cómo surge la necesidad de sentirse unido a alguien, del anhelo
por recuperar a quien fue nuestra otra mitad. Descubriremos cómo surgen
sentimientos y emociones como la inquietud y la fascinación al descubrir al
otro ser, el deseo, la desesperación, el miedo a la pérdida, la concordia.
Un viaje en el que todos estamos embarcados y del que nadie puede ni
quiere bajarse.

EL PROYECTO
Esta obra de teatro, con una dramaturgia en donde los poemas son el texto
de base, crea una línea argumental para que los protagonistas se expresen y
se comuniquen entre ellos. Cada poema o fragmento puede ser un monólogo
o parte de un diálogo. La obra muestra los momentos clave de las relaciones
amorosas utilizando un transmisor de emociones e imágenes tan potente
como es la poesía, es como si les diéramos la vuelta a los personajes y les
viéramos desde dentro, a través de sus entrañas, y eclosionaran las imágenes
que habitan dentro de ambos.
Un espectáculo novedoso y diferente que no exige al público conocimientos
literarios previos pero que cuenta de base con textos excepcionales
ampliamente conocidos. La obra crea una conexión con el espectador a un
nivel muy íntimo, que conquista regiones desconocidas de su ser, no por
medio de explicaciones sobre la realidad, sino con elementos mínimos: una
escenografía sencilla (un par de sillas, ciclorama), actores que representan
personajes sin tiempo y una estética que hace apología de lo esencial.
Aporta además un gran valor pedagógico ya que no sólo los textos son
poemas de grandes figuras de la poesía y la literatura, sino que puestos en
escena dan una visión transformada de los mismos que puede acercar a otro
público, y en especial a los más jóvenes, a la poesía y a la literatura.
La obra también hace hincapié en la igualdad de género desde su propio
montaje, pasando la elección de textos y la dramaturgia, con una visión que
parte de la dualidad complementaria, poniendo a veces en boca del hombre
poemas escritos por mujeres y viceversa de forma que se pueden apreciar
los matices de como ambos géneros expresan las mismas emociones.

LOS POETAS Y POETISAS
Para darle cuerpo y alma a esta obra, se ha buscado entre los autores
españoles aquellos con los que el público se pudiera sentir más identificado
tanto por la importancia de su obra como por su relativa proximidad en el
tiempo. De igual manera se ha buscado que generacionalmente estuvieran
parejos para que los estilos fueran compatibles para ordenar una
dramaturgia.
La generación del 27 y sus coetáneos nos brinda las mejores obras, muchas
de ellas desconocidas para el gran público. Se ha hecho especial énfasis en
destacar la visión del amor y de la pareja desde el punto de vista de los
autores y las autoras, de tal forma que la historia de amor es la que se cuentan
los poetas y poetisas. Ellos reconocidos, ellas olvidadas y en muchos casos
ninguneadas, pero todos coetáneos que compartieron su pasión,
inquietudes, amistad y complicidad.
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Una buena representación de una generación que supuso la última gran
edad de oro de las letras españolas.

MARIA KALTEMBACHER - actriz
Licenciada en interpretación por la ESAD de Asturias, el teatro es su medio natural y
en él cuenta con una amplia experiencia con mas de 25 obras estrenadas y con gira
desde 1999. También ha participado en diversas óperas en los escenarios del Teatro
Real de Madrid: hizo Manon Lescaut ( Dir. Daniel Slater, 2006, Teatro Campoamor)
y Rigoletto (Dir. Justin Wa 215-16-19) LA Boheme (Dir. Richard Jones 2017-18) Aida
(Dir. Hugo de Ana 2018) La Italiana en Argel (Dir. Joan Antón Reichi 2018, El Escorial
Madrid y Kurssal Donistia)
Ha participado en producciones televisivas; como Felipe, haciendo el personaje
protagonista de “Juana la Loca” de Los Hermanos Rodrigo en 2016, en “Cuéntame
cómo pasó”, en 2014, y también en “Hospital Central” en 2016.
En su faceta cinematográfica cuenta con cuatro largometrajes: Gallino the chiken
system (2012; Dir. Carlos Atanes), Desde el infierno (2013; Dir. Luis Endera),
Revenge of aligator ladies (2014; Dir. Jess Franco & Antonio Mayans) y El final (2015;
Dir. Valerio Voserman), así como una buena lista de cortometrajes, entre otros,
Deseo Mombasa (2014; Dir. Juan Valero) o Primera vez (2012; Dir. Sergio Beator),
ambos granjeándole premios a su interpretación.

MARIA CRESPO- ACTRIZ
Licenciada en Filología Hispánica y formada en el Laboratorio teatral William Layton
empezó su andadura profesional en el Teatro Universitario de Valencia durante cinco
años. También formó parte de las Rutas de La Barraca con El Burlador de Sevilla
estrenando en el Festival de Almagro. En Madrid forma parte del elenco de “La Casa
de Bernarda Alba” con Bombín Teatro, y con la Compañía del Laberinto participa en
“La Alegría de Vivir” en Teatro Galileo, “Heterosexual” en Teatros Luchana y “Antes o
Después” en Teatro de la Luz Philips Gran Vía.
En televisión colabora en la última temporada del programa “El Conciertazo” de
RTVE. Interviene en diversos cortometrajes y videoclips musicales como “Ara Oficial,
Santaflow” o “The Seal”. En publicidad la hemos visto en numerosos spots siendo las
campañas nacionales de Fanta, Corte Inglés, Cepsa y El Pozo lo que realizó en 2018.

DANIEL CONDE - actor
Se formó en la Escuela de Arte Dramático de Las Rozas, con los directores Carlos
Menéndez y Carlos Marchena, complementado su formación con profesionales de
reconocido prestigio como David Planell, Fernando Piernas, Roberto Cerdá, y Montxo
Armendariz entre otros. En televisión ha participado en episodios de series como El
secreto de puente viejo, Mis adorables vecinos, Motivos personales, Los simuladores
y en el reparto de la serie web Canal Friki emitida en Antena 3 Neox. En teatro ha
representado tanto obras clásicas como de autores contemporáneos además de
haber participado en varios recitales de verso. En el año 2012 fundó Eunice
producciones cuyo primer espectáculo “Teatro en corto” estuvo funcionando durante
3 años en distintas salas de la capital. La productora pronto dio el salto a la
distribución y actualmente compagina el trabajo de actor con el de productor y
distribuidor de varias compañías teatrales.

MARLENE MICHAELIS - DIRECCIÓN
Pasa sus primeros veinte años de vida en Basilea, Suiza, para trasladarse en 2011 a
Madrid. Estudia Historia del Arte por la Uned y Dirección de Escena en la Resad,
graduándose con la puesta en escena de La noche árabe del autor Roland
Schimmelpfennig. Actualmente cursa la Escuela de Teatro de Mar Navarro y Andrés
Hernández que sigue la pedagogía de Lecoq. Marlene Michaelis ha realizado
múltiples talleres con Marcelo Díaz, una beca Erasmus en la Sorbona, dentro de su
formación teatral, y una serie de ayudantías de dirección entre las cuales destaca
Demetrius [Exporting Freedom] dirigida por Tobias Rausch en el Teatro Nacional de
Mannheim, Alemania.

JAMIL SUMIRI – DIRECCION ARTISTICA Y DISEÑO DE VESTUARIO
Nace en Aquistarán (Alemania) hace 32 años y realiza estudios universitarios en
Bellas Artes en la Kunstacademie de Maastricht, en los Países Bajos, para luego
graduarse en “Escenografía y Diseño de vestuario”. Trabaja como freelance en
Alemania para varias compañías hasta que en 2015 entra como ayudante de
escenografía y vestuario en el Teatro Nacional de Mannheim. Como vestuarista
también ha realizado el vestuario para “How to date a feminist” en el Baadisches
Staatstheater Karlsruhe y en el mundo audiovisual ha trabajado como asistente en
el equipo de arte en la película de Polo Menárguez “El Plan” con Antonio de la Torre
y Raúl Arévalo
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