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EL PROYECTO

EL PROYECTO (1496 PALABRAS)
El trabajo da cuenta de un proceso de investigación para la construcción de la puesta
en escena que tiene por nombre “Comunidad de Laurencias”. La pieza se construye a
partir del icónico monólogo de Laurencia que aparece en la obra teatral Fuente Ovejuna
de Lope de Vega, se escoge este monólogo como material textual porque es un
discurso que reivindica el lugar social de la mujer en un sistema patriarcal, que se
rebela frente a la violencia de género, frente al abuso que es permitido y normalizado
por toda la sociedad que representa Fuente Ovejuna, proviene además desde un lugar
urgente, consecuencia de los abusos que vivió recientemente que irrumpe e interpela a
los otros con una fuerza arrolladora, que hace que los demás tanto mujeres como
hombres se levanten y se enfrenten a sus opresores, exigiendo lo que les corresponde
por derecho, vivir en paz y de manera digna.
Este lugar urgente en el que se sitúa Laurencia, creemos que en la actualidad sigue
teniendo repercusión y resonancia, entiéndase estos conceptos como :
“Las resonancias se dispersan sobre los diferentes planos de nuestra vida en el
mundo, la repercusión nos llama a una profundización de nuestra propia
existencia. En la resonancia oímos el poema, en la repercusión lo hablamos, es
nuestro. La repercusión opera un cambio del ser.La multiplicidad de las
resonancias sale entonces de la unidad de ser de la repercusión,el poema nos
capta enteros. La exuberancia y profundidad de un poema son siempre
fenómenos de la duplicación resonancia – repercusión.

Es ese lugar urgente al que precisamente queremos atender preguntándonos ¿De
qué manera estos versos interpelan a cada una de las actrices y a todos los elementos
que forman parte de la puesta escena?
Estamos indagando en las múltiples posibilidades que pueden tener estos versos
desde su significado, sonoridad, texturas, colores, imágenes, atmósfera.
Otro componente fundamental de la puesta en escena es que se trabaja con el mundo
creativo y biográfico de las actrices provenientes de distintas latitudes del mundo:
Ucrania, Perú, Chile y España y de distintos grupos etarios desde los 21 a 51 años,
hacemos un cruce entre su biografía y el monólogo de Laurencia, adentrándonos en el
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¿Cómo repercuten y resuenan estos versos en cada una? Y en las maneras de
traducirlo desde el quehacer artístico que constituye la puesta en escena.
Un concepto primordial que estará presente en la guía del trabajo de las actrices desde
la dirección es el de “La puesta en cuerpo”
“La puesta en cuerpo es más que aprenderse un texto e interpretarlo de cierta
manera. Es tomar posición de un lugar que afecta al cuerpo, que habita en él. Es
dar testimonio, relatar algo visto o escuchado, haciendo presente lo ausente”
Desde la dirección será vital estar receptiva a aquello que las creadoras de la escena
vayan escarbando en su interior, proponiéndoles a partir de lo que van descubriendo,
instantes de exploración y detención para que surja un espacio veraz, sensible y
comprometido.
A continuación, una síntesis del universo que trabaja cada actriz en la pieza.
Sofia:Actriz ucraniana, para ella es imprescindible usar una falda negra en cada
ensayo, herencia de su formación de arte dramático en Ucrania donde sus profesores
de universidad plantean la imposibilidad de actuar un personaje femenino de época o
un personaje como Lady Macbeth con pantalones, está falda será parte de su vestuario
con el que interpreta a Laurencia.
El cruce que realiza Sofía tiene que ver con la guerra que le tocó vivir en el año 2014 a
raíz de la intervención rusa en Ucrania, donde se vio obligada junto a su familia a dejar
su hogar y toda una vida, donde conoció el miedo, el terror que relaciona con un ruido
de Sirenas que invadió toda la ciudad. Para ella la experiencia de la guerra tiene que
ver con el mundo de Laurencia porque la guerra es una energía, un poder
incontrolable, que a pesar de todo tu trabajo y esfuerzo por hacer las cosas bien, para
cumplir tus objetivos y tener bienes materiales como una casa, hay factores que no
dependen de ti y pueden destruir todo lo conseguido, circunstancias tan poderosas
como una guerra, donde las únicas posibilidades que tienes es esconderte y tener un
poco de suerte, porque hay alguien que abusa de su poder y decide bombardear la
calle donde vives o alguna más lejana, en el caso de Laurencia a pesar de todas sus
negativas para no dejarse seducir ni manipular frente al acoso vivido, sucumbe frente al
abuso, es tomada por la fuerza, una situación que sobrepasa sus posibilidades de
defensa, Sofia hace un paralelo entre Putin y Fernán Gómez, dos hombres poderosos
que abusan de su poder y toman por la fuerza Putin a Ucrania y Fernán Gómez a
Laurencia, para cometer aberraciones, transgredir y desatar su oscuridad, esto a la
vista de toda una sociedad Fuente Ovejuna y en el caso de Ucrania al vista de los otros
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países europeos y el mundo, además conecta con la sensación de abandono y de
desprotección y a la vez con el poder personal y capacidad de resiliencia, porque
después de sobrevivir a una guerra y perder tu hogar o ser víctima de una violación y
seguir de pie y luchar por lo que es justo ya no te derrotan con facilidad hay una fuerza
interior que te lleva a accionar desde un lugar diferente.
El tránsito que realizaremos con Sofía será desde el compartir esta experiencia
mediante una proyección audiovisual hasta llegar a un bosque dispositivo escénico,
este bosque está inspirado en el bosque en el que paseaba en su ciudad natal Lugansk
, del cual tiene vagos recuerdos y que hasta el día de hoy no puede volver, dicen que
es un campo minado, en este lugar aparecerán los versos de Laurencia en español y
en Ucraniano.
Debido a los hechos acontecidos trabajaremos también la invasión a Ucrania en
la actualidad.
Carmen: Actriz española, el monólogo de Laurencia lo relaciona con una experiencia
de abuso sexual que vivió, que la ha llevado a cuestionar la relación con la sensualidad
y sexualidad, los canones que te exige la sociedad a cumplir para ser una mujer
deseable para ser aceptada, sin embargo esta misma exigencia es un arma de doble
filo que se puede utilizar en tu contra para transgredirte y vejarte, si bien optaremos por
no compartir en la puesta en escena la experiencia vivida por ella, se trabajará con el
motor de la irá, la rabia, el deseo de matar a tu abusador, Carmen además de ser actriz
es sastre y durante la puesta en escena estará construyendo un vestido diseñado por
ella, esta construcción es parte de su preparación hasta que llega su momento donde
ha terminado su vestido, que cumple con los canones que te exige la sociedad para
encajar y ser una mujer deseable, ese vestuario es parte de su puesta en cuerpo, un
vestido que lo siente como algo ajeno , que no se acopla con su identidad de mujer,
pero ahí está, pulcra, perfecta y lista para enfrentar y hacer justicia por su propia
cuenta, desde ese lugar indagara la aparición de los versos de Laurencia.
Allison: Actriz peruana, que desde niña le ha tocado vivir la sexualización de una
mujer negra, se ha enfrentando a etiquetas, prejuicios y mitos en torno a la mujer negra
como amante y símbolo de deseo, sobre todo en Latinoamérica específicamente en
Perú donde vivió de manera reiterada experiencias de acoso callejero que la llevaron a
romper su inocencia y a vestir con ropa ancha hasta el día de hoy, Allison tiene además
formación de bailarina con ella trabajamos a partir de la pregunta ¿Cómo bailarías el
monólogo de Laurencia? Para ella el monólogo de Laurencia tiene que ver con su
recorrido desde la preadolescencia hasta la adultez, donde a fuerza tiene que aprender
a protegerse, romper con su ingenuidad e inocencia y sacar la voz y enfrentar a sus
4

agresores, no permitir que sus actos queden impunes, utilizará recursos de danza
contemporánea, danza teatro y Heels para responder a la pregunta anteriormente
mencionada desde la danza.
Jessica: Actriz chilena y directora de la puesta en escena, aquí haremos un cruce
entre la práctica de giro sufi, técnica meditativa de movimiento que nos invita a detener
los pensamientos de nuestra mente para entrar en el mundo del sentir,es una
herramienta para observar y abrazar nuestra espiritualidad. Trabajaremos con el ser
consciente del poder espiritual, la fuerza interior, la armonía , la entereza y la
templanza, desde ese lugar aparecerán los versos de Laurencia, se enfatizará en su
astucia y valentía, en el encender la llama que invita a accionar, pero desde un estado
de meditación activa. La falda utilizada para hacer danza giro es fundamental en su
puesta en cuerpo, las formas que se construyen con esta que además tendrá unas
luces led,nos llevarán a construir una atmósfera de una Laurencia que se comunica
desde otro estado de conciencia.

MATERIAL ADICIONAL

A CONTINUACIÓN DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DE COACH Y DE VERSO Y
PALABRA:
Coach para las actrices a través de la técnica de Mijaíl Chéjov: Amparo de Gata
Amparo ayudará a cada una de las actrices a encontrar su propia Laurencia trabajando
la creatividad individual de cada una, despertando su imaginación y a través de
dinámicas de la técnica de Mijaíl Chéjov. Se buscará el motor que mueve a Laurencia
(centro), su cualidad de movimiento, el gesto interior que define su esencia (gesto
psicológico). Las diferentes atmósferas que acompañan a cada una de las Laurencias
en

el

monólogo

serán

también trabajadas observando las posibles sutiles

transformaciones que esa atmósfera externa pueda provocar en el personaje en su
cualidad de movimiento, psicología y voz. La coach también acompañará a las actrices
a encontrar el movimiento físico que acompaña al texto, desgranando frase a frase,
para llegar a una organicidad corporal y textual.
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Asesora de Verso y palabra: Luz Juanes
Partimos del conocimiento de la métrica del monólogo de Laurencia para abordar el
verso y la palabra desde la exploración del sonido y el gesto vocal apoyándonos en el
trabajo que desarrolla Sarah Kane en el marco de la unión entre la antroposofía, el
habla creativa, forma artística basada en la expresión de la plasticidad de los sonidos y
de la palabra, del filósofo austríaco Rudolf Steiner y la técnica de actuación de Michael
Chejov. Guiando la exploración sobre la naturaleza de las palabras, a través de su
sonoridad, ritmo y gesto vocal, para ayudarnos a 7 darles vida y encontrar la íntima
conexión de esas palabras con cada una de nosotras despertando así la naturaleza
creativa de cada una de las actrices. “Ningún método externo puede enseñar a hablar
de manera artística y expresiva si el actor no ha penetrado previamente en el contenido
profundo y rico de cada única letra, cada sílaba, si no ha comprendido primero el sentir
y el alma viviente de cada letra como sonido”. Michael Chejov.

La realización escenográfica y luminica estará a cargo de Raquel Gallego quien
estará presente durante todo el proceso para aportar a la construcción de las
atmósferas de la puesta en escena.

ESBOZO ESCENOGRÁFICO:
Escena de Sofía, transitando desde una primera capa y desde dónde contempla su
pasado, el bosque de Lugansk, un lugar que ya no puede transitar.
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La escena de Carmen inicia con pedazos de un traje que se construye durante la
escena,donde el elemento fundamental en su puesta escena y puesta en cuerpo es
un vestido rojo diseñado por ella.
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Diseño del vestido de Carmen
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Allison, responderá a la pregunta de ¿Cómo bailarías el monólogo de Laurencia, un
espacio iluminado de manera general, método McCandless, ropa urbana y zapatos
de tacón que le servirán para pasar de la danza contemporánea a Heels.
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Jessica dibuja en el espacio una estela circular con su falda de danza giro Sufi,
elemento fundamental para la puesta en escena y puesta en cuerpo. El color de su
falda y camiseta es azul el cual desde la psicología transmite confianza y
tranquilidad que aportan al estado de meditación activa, además la falda cuenta
con luces led que aportarán a la narración en el espectáculo.
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MUNDO SONORO:
Actualmente nos encontramos en la parte del proceso de ensayos donde incluiremos a
una pianista y compositora , como aún no han formado parte de los ensayos no
contamos con el desarrollo de una propuesta, sin embargo la pieza tendrá música
original pensada para la puesta en escena,una referente esencial para el mundo
sonoro es la cantante ,compositora y pianista Nina Simone.

TEXTO CLÁSICO:
Nuestro material textual será el icónico monólogo de Laurencia que aparece en la
obra teatral Fuente Ovejuna de Lope de Vega.
Monólogo de Laurencia:
Porque dejas que me roben
tiranos sin que me vengues,
traidores sin que me cobres.
Aún no era yo de Frondoso,
para que digas que tome,
como marido, venganza;
que aquí por tu cuenta corre;
que en tanto que de las bodas
no haya llegado la noche,
del padre, y no del marido,
la obligación presupone;
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que en tanto que no me entregan
una joya, aunque la compren,
no ha de correr por mi cuenta
las guardas ni los ladrones.
Llevóme de vuestros ojos
a su casa Fernán Gómez;
la oveja al lobo dejáis
como cobardes pastores.
¿Qué dagas no vi en mi pecho?
¿Qué desatinos enormes,
qué palabras, qué amenazas,
y qué delitos atroces,
por rendir mi castidad
a sus apetitos torpes?
Mis cabellos ¿no lo dicen?
¿No se ven aquí los golpes
de la sangre y las señales?
¿Vosotros sois hombres nobles?
¿Vosotros padres y deudos?
¿Vosotros, que no se os rompen
las entrañas de dolor,
de verme en tantos dolores?
Ovejas sois, bien lo dice
de Fuenteovejuna el hombre.
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Dadme unas armas a mí
pues sois piedras, pues sois tigres...
-Tigres no, porque feroces
siguen quien roba sus hijos,
matando los cazadores
antes que entren por el mar
y por sus ondas se arrojen.
Liebres cobardes nacistes;
bárbaros sois, no españoles.
Gallinas, ¡vuestras mujeres
sufrís que otros hombres gocen!
Poneos ruecas en la cinta.
¿Para qué os ceñís estoques?
¡Vive Dios, que he de trazar
que solas mujeres cobren
la honra de estos tiranos,
la sangre de estos traidores,
y que os han de tirar piedras
hilanderas, maricones,
amujerados, cobardes,
y que mañana os adornen
nuestras tocas y basquiñas,
solimanes y colores!
A Frondoso quiere ya,
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sin sentencia, sin pregones,
colgar el comendador
del almena de una torre;
de todos hará lo mismo;
y yo me huelgo, mediohombres,
por que quede sin mujeres
esta villa honrada, y torne
aquel siglo de amazonas,
eterno espanto del orbe.

Link vídeo:
Fragmento de una reunión con parte del Colectivo Artístico las Laurencias, donde
hablamos del proceso de investigación para construir la puesta en escena "Comunidad de
Laurencias".
https://youtu.be/0MqDR_K_uuM
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BIOGRAFÍA-TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Jessica Huerta-Directora y actriz
Actriz, directora y pedagoga teatral chilena. Estudió en la Universidad de las Artes y
Ciencias Sociales, Santiago de Chile. Realizó el Máster en Práctica Escénica y Cultura
Visual de la Universidad Castilla-La Mancha en colaboración con el Museo Reina
Sofía, Madrid. Ha transitado por diversos lenguajes y formatos artísticos: Teatro,
Performance, Audiovisual y como pedagoga teatral se ha desenvuelto en diversos
contextos educativos y artísticos. Trabaja a partir de la creación artística ligada a un
contexto político, social, etc. La marginalidad y la diversidad han sido temáticas
fundamentales en su labor como creadora y pedagoga teatral. En el 2019
protagoniza la obra Estado de Emergencia de Falk Richter, una producción de la
compañía chilena Nación Resiliente que cuenta con la colaboración del
Goethe-Institut Madrid y que formó parte del lll Festival Iberoamericano de Teatro
de La Rioja, España y ha sido seleccionada como miembro de Profesionales del
Dramático en las categorías: Intérprete, Dirección de escena y Dramaturgia,
proyecto creado por el Centro Dramático Nacional de España .Actualmente se
encuentra realizando el entrenamiento actoral “Repensar el entrenamiento y la
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imaginación” con Sol Garré donde se comparten herramientas de la técnica de
Michael Chejov y cursando el segundo año de doctorado en Investigación en
Humanidades, Artes y Educación, línea de investigación: prácticas artísticas,
Universidad de Castilla-La Mancha en Madrid, España.

Ámparo de Gata-coach para las actrices
Amparo es actriz, profesora de la Michael Chekhov Brasil desde 2019, y
actualmente también acompaña a Sol Garré en el entrenamiento de Vértico en la
sala Exlímite. Conoce la técnica de Mijaíl Chéjov en Brasil, donde vivió durante 8
años, y eventualmente va para los Estados Unidos para profundizar en ella.
Además de una extensa formación en la Michael Chekhov Brasil desde el 2013,
Amparo ha participado de la MICHA (International Michael Chekhov Workshop and
Festival organizado anualmente por la Michael Chekhov Association) durante tres
años (2017, 2020, 2021), siendo que durante la MICHA del 2021 ella fue invitada a
ofrecer un warm-up para toda la comunidad. En el 2018 hace un intensivo de un
mes en la Michael Chekhov School (Hudson, NY, EEUU) con los profesores Ted Pugh
y Fern sloan (alumnos de segunda generación del propio Mijaíl Chéjov) y Joanna
Merlin (última alumna viva de Mijaíl Chéjov). En el 2021 también estudia con Fern
sloan de manera online en los cursos mensuales de “The Applied Imagination” y
“Changes”. Ha recibido clases de la técnica de otros profesores como: Ragnar
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Freidank (Michael chekhov School, NY), John McManus (Voice and Speech at HB
Studios, NY), Marjolein Baars (Artistic director of Tiny Hero Productions,
Amsterdan), Bethany Caputo (Michael Chekhov Acting Studio, NY), Marjo-Rikka
Makela (Chekhov Studio International, LA), Ulrich Meyer-Horsch (Michael Chekhov
Studio, Hamburg), Craig Mathers (Emerson College, Boston), Dawn Arnold (Artistic
director of the Moving Dock Theatre Company, Chicago).

Luz Juanes-asesora de verso y palabra
Licenciada en Interpretación por la RESAD, ha realizado entrenamientos de verso
con Vicente Fuentes y Pepa Pedroche, técnica Chejov con Sol Garre, sonido y gesto
vocal con Sarah Kane, manipulación de marionetas con Eduardo Guerrero,
interpretación audiovisual con Montxo Armendáriz. Su experiencia profesional es
esencialmente teatral en montajes como Poema de Sangre dirigido por David
Zinder, Tardes con Colombine de Carmen Sánchez Molina, Siete Segundos de Falk
Richter, Esperando a Godot de Samuel Beckett, Yes, Quizás de Marguerite Duras o la
zarzuela El huésped del sevillano, entre muchas otras. Ha dirigido montajes como
Entremeses de Cervantes, Los habitantes de la casa deshabitada de Jardiel Poncela,
Cuadros de amor y humor al fresco de Alonso de Santos, Cora y las cuatro estaciones y
Espantos cuenta cuentos asombrosos. En 2018 se adentra en la dramaturgia y
participa en Limits, laboratorio actoral sobre enfermedades mentales basado en

17

hechos reales de la compañía La Escena Roja en el que también asume la labor de
ayudante de dirección. Es profesora de teatro, tanto de adultos como de niños.Ha
dirigido talleres de verso en Barcelona y coaching de verso en Madrid. Actualmente
lleva la parte dedicada a sonido y gesto vocal dentro de los entrenamientos de
técnica Chejov que la asociación Vértico realiza en Exlímite Interviene en varios
títulos cinematográficos y compagina su labor en cine y teatro con el doblaje.

Sofía Usachenko-Actriz
Actriz y directora de cine ucraniana. Su formación como actriz empezó en el teatro
musical “Buratino” dónde pasaron 5 años de su adolescencia, en la ciudad de
Luhansk. Durante aquella época el teatro participa en los festivales más grandes
del Este de Europa, y Sofiia forma parte de 9 musicales que viajan por Ucrania,
Rusia, Polonia y República Checa. Luego ella hace la carrera en la Universidad
Nacional de cultura y artes en Kiev bajo la maestría de Valeria Khodos, una de las
actrices más influyentes en Ucrania.

A partir del 3 curso de su carrera de

interpretación recibe los papeles en varias obras en los teatros “Berezil”, “Zoloti
Vorota Theatre “ y “Wild theatre” en Kiev. Aparte, en el 2017 ella empieza a hacer el
teatro plástico y forma parte de obra “Komunalka” dirigida por una coreógrafa de
danza contemporánea Irina Plotnikova. El 2018 Sofiia empezó a dirigir y entró en el
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Máster Internacional de Dirección y Realización de Cine en la escuela EFTI, Madrid.
El 2020 ella termina el máster con el premio de primera de su promoción.

Allison Ramos-Actriz
Nacida en Lima, Perú en el año 2000. Formada en la especialidad de Teatro en la
Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú por dos
años. Luego tomó la decisión de especializarse en Teatro del Gesto en la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, donde actualmente se encuentra
cursando el tercer año de la carrera. Parte del equipo “Teatro Pendiente” como
Asistente de Producción para la obra “Los Inocentes”. Por otro lado, en el mundo de
la danza, ganadora de concursos como “Danzando en Lima” y “Danzámerica” con el
elenco
“FICA” de Noam arte y movimiento. Ha participado como modelo y actriz en
distintos proyectos audiovisuales como “20bucks”, “Rushing” y “Love is to be here”.
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Carmen Sánchez-Actriz
Actriz y dramaturga, formada en teatro con Juan Pastor, John Strarberg, José Carlos
Plaza , Arnold Taraborrelli, Arantxa de Juan y Sol Garré. En Comedia del Arte, con
Fernando Cayo y Antonio Fava. En audiovisuales con Eva Lesmes, Patricia Ferreira,
Chus Gutierrez, Salvador Calvo, Gracia Querejeta, Carles Vila. Ha formado parte
varias compañías, Guindalera Teatro, CIA Manuel Canseco, y “La Culebra Teatro. En
2018, escribe “Tardes con Colombine", que también

interpreta y produce. Ha

participado en montajes como “La Pecera", “ Pee Gint”, “El proceso por la sombra
de un burro”,”Casa con dos puertas

mala es de guardar”, “La larga cena de

Navidad", “ El viejo celoso",” Los bailes de deseo". En audiovisuales ha participado
en , Amar en tiempos revueltos, “ La señora", “Hospital central” .
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Raquel Gallego-Escenógrafa
Arquitecta, escenógrafa, iluminadora y ex bailarina clásica Venezolana. Estudió
Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y ha complementado su
formación en escenografía e iluminación escénica en Buenos Aires Argentina.
Debutó cómo escenógrafa en el 2010 con la escenografía para el ballet estable del
Teatro Teresa Carreño, en Caracas Venezuela “ La Valse” y posteriormente
comenzó a incursionar en la escenografía para ópera y teatro. En 2011 le otorgan el
Premio Municipal de Danza a la “Mejor Escenografía”. Entre los años 2012 y 2015
trabajó cómo escenógrafa e iluminadora en las temporadas de la Compañía de
Ópera Maestro Primo Casale en el Teatro Municipal de Caracas, así como en
numerosos espectáculos de danza y eventos culturales. Actualmente vive en la
ciudad de Madrid - España dónde está cursando estudios sobre las nuevas
tendencias en escenografía virtual para teatro, cine y televisión y en dinamización
cultural.

Laura Gamundi-Encargada de los medios digitales y difusión
Profesional con más de 15 años de experiencia en medios digitales y publicidad,
desarrollando estrategias de comunicación y marketing para marcas, artistas y
recintos culturales. Periodista curiosa, cultivadora de ideas y coordinadora de
equipos con vocación para innovar y conectar con nuevas audiencias. Dentro de
sus estudios de formación profesional destaca:

21

-DIPLOMADO EN PERIODISMO DIGITAL Y GESTIÓN DE MEDIOS EN INTERNET - 2009
Universidad de Chile.
-ESPECIALISTA EN PERIODISMO DIGITAL - 2008 Universidad Complutense de Madrid
- España -LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL - 2002-2007 Universidad Arturo
Michelena - Venezuela Mención Honorífica Magna Cum Laude
-Becas 2008 - Beca parcial para curso “Especialista en Periodismo Digital” otorgada
por Universidad Complutense de Madrid, España.
-2002-2007 - Beca para cursar el pregrado universitario otorgada por la Fundación
Gran Mariscal de Ayacucho, Venezuela.

DATOS DE CONTACTO:
Nombre: Jessica Natali Huerta González.
Móvil: 602877959
Correo electrónico: lacomunidaddelaurencias@gmail.com
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