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EL LUGAR DONDE
REZAN LAS PUTAS
O QUE LO DICHO SEA
de José Sanchis Sinisterra

TEATRO EN
TIEMPOS DE
RABIA

¿Qué teatro hacer en este aciago siglo XXI?
¿Espectáculos de puro entretenimiento, que aumenten todavía más
“la modorra política de nuestra sociedad consumista y cibermema”?
¿Obras de denuncia-políticamente-correcta, que ilustren la actualidad, ya tan aireada y cacareada por los medios de comunicación (sic)?
Esta es la encrucijada en que se encuentran nuestros dos personajes: Rómulo y Patri. Una pareja de jóvenes actores que, en un galpón
casi abandonado, cedido al efecto por el tío Roque (¿?), se afanan por
crear un espectáculo a la medida de sus aptitudes artísticas y de sus
posibilidades económicas.
La vida misma, vamos…
Ocurre, sin embargo, que oscilan entre dos temas “descomunales”:
la Alejandría del siglo IV, con la filósofa Hipatia y su discípulo Sinesio
como protagonistas, y el trágico destino del comunismo, con Lise y
Arthur London zarandeados por las turbulencias revolucionarias y reaccionarias del siglo XX.
Y, por añadidura, resulta que ese anodino lugar de trabajo y creación, además de ser frecuentado por algunas de las mujeres que “trabajan” en el mal famado barrio, parece ser también vía de acceso a un
misterioso mundo subterráneo en el que se agitan los olvidados, los
vencidos, los barridos y borrados por la Historia, con mayúscula.
“Los de abajo”, sí, que -bastante cabreados- pronto empezarán a
reclamar a nuestros dos saltimbanquis biomecánicos una segunda
oportunidad…
¿Es eso posible? ¿Puede el teatro usar de sus poderes de evocación
e invocación para reescribir la Historia, para resarcir a los perdedores,
para recuperar lo que pudo ser y no fue?
La obra, desde luego, no pretende responder a estas preguntas. Más
bien suscitarlas, junto con otras muchas, y dejarlas revoloteando por
ahí.
En un intempestivo retorno a su época de “el teatro en el teatro” (Ñaque, ¡Ay, Carmela!, Pervertimento, El cerco de Leningrado, Los figurantes…), el autor ha querido abordar cuál podría ser un “teatro en tiempos
de rabia”, aquel que una pareja de jóvenes actores de hoy, Patri y Rómulo, pretenden crear y representar.
Entrelazando el humor, lo fantástico y lo político, la obra despliega
una serie de enigmas que aspiran a suscitar otras tantas preguntas en
la mente del espectador.
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TEASER DEL ESPECTÁCULO

VíDEOS

https://youtu.be/0pDYS0tdasQ

VÍDEO PROMOCIONAL TEATRO ESPAÑOL

https://youtu.be/rU4QjATeXwA

PRENSA
22/03/2018 Miguel Ayanz
“La idea del teatro como arma para mirar al futuro,
encaja con belleza dentro de una obra que se ve
con placer”
[...] Por encima de todo, ganan al espectador el verbo hermoso y la
perfecta construcción de diálogos de un autor que sabe escribir
teatro sin zarandajas. También el enorme trabajo de dos jóvenes
intérpretes en estado de gracia, Paula Iwasaki y Guillermo Serrano,
ambos imbuidos del espíritu festivo y contradictorio de su ñaque
metateatral del siglo XXI, dos jóvenes que se pelean por sacar adelante una producción con sentido mientras la sociedad y el teatro
contemporáneo los bombardea con ocurrencias. [...]

06/05/2018 César López Rosell
“Hay una escritura de gran calidad, con ocurrentes
licencias en el uso del lenguaje.
Sinisterra, en estado puro.”
[...] Pero hay más en este juego fantástico, pletórico de guiños de
humor marca de la casa. Hay una escritura de gran calidad, con
ocurrentes licencias en el uso del lenguaje y con los intérpretes
metidos en un juego en el que tanto son personajes reales como
fantasmagóricos, pero que finalmente aceptan que el teatro es
mucho más arma para edificar el futuro que para recuperar el pasado. Sinisterra, en estado puro. [...]

27/03/2018 Judit Galán
“Una apuesta que merece la pena disfrutar y pensar también cuando ya hemos salido del teatro.
Una oportunidad que nadie debe perderse.”
[...] Una apuesta sin duda novedosa, que genera curiosidad en la
cabeza del espectador y el deseo de, al igual que ellos, tener la
oportunidad de cambiar las cosas. Con una fabulosa escenografía
creada por Juan Sanz, El lugar donde rezan las putas nos sumerge
de lleno en un edificio antiguo, en un futuro teatro, en un misterioso lugar donde “los de abajo” también quieren aportar su granito
de arena. En un espacio de creación donde las historias se entrelazan. Rómulo y Patri, Hipatia y Sinesio, Lise y Arthur London… Todos
ellos buscan cumplir su objetivo, acabar con “la modorra política
de nuestra sociedad consumista y cibermema”, buscan significar
un cambio, político, social…pero sobre todo humano.. [...]

03/05/2018 Ruth Vilar
“El argumento es inteligible, alegre e intrigante, al
tiempo que complejo, filosófico y político. Uno de
los valores de este montaje: la fluidez con que sirve
lo denso”
[...] El argumento (que no despachurraremos aquí) es inteligible,
alegre e intrigante, al tiempo que complejo, filosófico y político.
¿Les parecen cualidades incompatibles? ¿Agua y aceite? A menudo lo son, cuesta ligarlas, y ése es uno de los valores de este montaje: la fluidez (cuidadosamente elaborada) con que sirve lo denso.
Lo consigue a través del texto, desde luego, y de los cuerpos habitados (inspirados, comprometidos con cada acción y cada palabra)
de sus actores, Paula Iwasaki y Guillermo Serrano. [...]

PRENSA

PRENSA

https://www.larazon.es/cultura/teatro/que-teatro-debo-hacer-KO17918983

http://www.abc.es/cultura/teatros/abci-lugar-donde-rezan-putas-actores-vencidos-201803231048_noticia.html

https://elpais.com/cultura/2018/04/06/babelia/1523030563_532936.html

Seminario de Teatro. Se licenció en 1962 y ejerció durante cinco años
como Profesor Ayudante de Literatura Española en la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. Más adelante fue Catedrático de Lengua
y Literatura Española de Instituto Nacional de Bachillerato en Teruel
y Sabadell. En 1971 fue nombrado profesor del Instituto del Teatro de
Barcelona. Su vida ha estado vinculada al teatro en variados ámbitos,
como director, pedagogo y autor.

JOSÉ
SANCHIS
SINISTEARRA
Texto y dirección

Muchos de sus textos han sido estrenados por el Teatro Fronterizo, una agrupación con sede en la Sala Beckett de Barcelona de la
que fue fundador y director desde 1988 hasta 1997. Gran parte de sus
obras han sido traducidas, estrenadas y publicadas en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia, Grecia, Bélgica, Holanda, Suiza y Rusia,
entre otros países. Además, sus textos teatrales se representan regularmente en diversos países de Iberoamérica.
Sanchis Sinisterra ha sido director artístico del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (1993), director artístico del Teatro Metastasio,
Stabile della Toscana (entre 2005-06), y desde 1971 es profesor del
Instituto del Teatro de Barcelona.
Sus ensayos y artículos de teoría teatral y pedagogía han sido publicados en diversas revistas. Gran parte de estos textos han sido recogidos en el libro “La escena sin límites. Fragmentos de un discurso
teatral“ (Ñaque Editora, 2002).

José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940), es autor de más de cuarenta textos teatrales, entre originales, adaptaciones y dramaturgias, entre los que destacan “Terror y miseria en el primer franquismo” (1979),
“Ñaque o De piojos y actores“ (1980), “¡Ay, Carmela!“ (1986), “El lector por horas“ (1996), “Flechas del ángel del olvido“ (2004), “Próspero
sueña Julieta (o viceversa)“ (2010) y “El lugar donde rezan las putas (o
que lo dicho sea)”, último texto inédito que se estrenará en 2018 en el
Teatro Español.
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia pero enseguida se integró en el Teatro Español Universitario (TEU) en su Facultad del que fue nombrado director aunque acabó abandonándolo
para fundar el Grupo de Estudios Dramáticos. En 1960 fundó el Aula
de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia y en 1961 el

Entre los diversos galardones conquistados destacan el Premio de
Teatro Carlos Arniches (1968), Premio Nacional de Teatro (1990), el
Premio Federico García Lorca de Teatro (1991), el Premio de Honor del
Instituto del Teatro de Barcelona (1996), el Premio Max al Mejor Autor
(1998 y 1999), Premio Nacional de Literatura Dramática (2003), el Premio Life Achievement Award del XXIII International Hispanic Theatre
Festival de Miami (2008), la Medalla del Centro Latinoamericano de
Creación e Investigación Teatral (2010), Premio Max de la Crítica, por
la labor de Nuevo Teatro Fronterizo (2012), Premio Adolfo Marsillach
(2014), Premio Palma de Alicante de Autores contemporáneos (2016),
Premio Federación Española de Teatro Universitario (2016), Premio
Max de Honor a las Artes Escénicas (2018), entre otros. Desde el año
2010 dirige el Nuevo Teatro Fronterizo, con sede en Madrid.

PAULA
IWASAKI
Actriz

Nace en Sevilla y se licencia por el recorrido de interpretación textual con Matrícula de Honor en la RESAD (Madrid, 2013).
Complementa su formación con estudios de piano y música en el
Conservatorio de Sevilla y de guitarra flamenca en la Fundación Christina Heeren de Arte flamenco.
Es cofundadora junto al actor Guillermo Serrano de la compañía Caramba Teatro, con la que estrena El animal de bellota de Pedro Casas,
Oleanna de David Mamet dirigida por Yolanda Porras y ¡Ay, Carmela!,
de José Sanchis Sinisterra y dirigida por Yolanda Porras.
Entre sus últimos trabajos como actriz se encuentran La dama boba
de Alfredo Sanzol (CNTC), Fuenteovejuna de Javier Hernández Simón
(CNTC), El perro del hortelano de Helena Pimenta (CNTC), La villana de
Getafe de Roberto Cerdá (CNTC) o Trágala,
Trágala de Yllana y Ron Lalá (Teatro Español). Actualmente está pendiente de estrenar en TV La catedral del mar para Atresmedia y dirigida por Jordi Frades.
Como dramaturga realiza su primer trabajo con la pieza Al fondo
para el espectáculo La mujer del monstruo, dirigido por Salva Bolta y
coordinado por Alberto Conejero. (FRINJE, Teatro Español. 2015)

GUILLERMO
SERRANO
Actor

Guillermo Serrano nace en Madrid en 1989. Tras terminar su formación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático con maestros
como Yolanda Porras o Jesús Salgado, complementa sus estudios
con seminarios intensivos impartidos por Will Keen, Mariano Gracia o
José Carlos Plaza.
En el año 2011 funda junto con Paula Iwasaki la compañía Caramba
Teatro. Con su primer espectáculo, Ay, Carmela, de José Sanchís-Sinisterra, consiguen ser la primera compañía en representar dicho texto dentro de las ruinas del Viejo Belchite.
En Teatro, ha tenido oportunidad de trabajar con directores como
Eduardo Vasco, Jesús Salgado o Francisco Suárez.
Recientemente ha trabajado con la compañía madrileña Ron Lalá a
las órdenes de Yayo Cáceres, y protagoniza el espectáculo Don Juan
Tenorio, dirigido por Pedro A. Penco y que ha obtenido el Premio a Mejor Espectáculo en el Certamen Nacional Garnacha de Rioja.
En Televisión, ha participado en series como Mar de Plástico producida por A3Media, Lo que escondían sus ojos para Mediaset, Victor
Ros para TVE y Otros Mundos, de Javier Sierra para Movistar+.
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