
Sentados en la orilla del mundo

Una producción de 8co80 Gestión Cultural
sobre un proyecto de Sylvie Nys

De José Pliya
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¿Por qué quiero montar esta obra de teatro?

La obra de José Pliya es apasionante, rica y está realmente bien escrita. Su lenguaje es oral y escrito a la vez, nada
cotidiano -¡un alivio en nuestro mundo de realities shows!-. Se notan sus raíces africanas en la forma de expresar las ideas. Las palabras
dan rodeos, buscan cómo explicar, formular parábolas. Cada personaje tiene su lenguaje propio, su ritmo, su forma de respirar. Y
cada uno se entrega totalmente con las palabras en el esfuerzo de hablar al otro.

La obra remueve muchos temas, muchas preguntas que quedan sin resolver. Transporta a cada lector, a cada espectador,
a sus propias vivencias, deseos, contradicciones y creencias. Cuestiona nuestros límites personales, nuestro mundo
compartimentado, restringido.

Me gusta que Pliya no juzgue a sus personajes.
Me gusta que las respuestas no sean evidentes, obvias, convincentes.

No hay un discurso sino muchos. Los personajes son contradictorios, complejos, fluctuantes. Hasta el hombre que parecía tan resuelto,
tan inamovible al principio de la obra, termina dudando, tendiendo finalmente la mano a la mujer para que se siente a su lado en la
orilla del mundo.

Cada personaje es una isla, un mundo, una historia con su forma de respirar, de hablar, de callar, de luchar, de olvidar,
de eludir… Y “nadie es igual bajo el sol”. Cada uno se enfrenta a sus límites, a sus recuerdos, a su historia personal y
colectiva.

¿Dónde están los limites? Los tuyos, los míos, los nuestros ¿Cuáles son las reglas? De niños jugábamos a transgredir las
reglas. Y ahora: ¿Qué hacemos? ¿Quién somos? ¿En qué nos hemos transformado? ¿Qué queda del niño o de la niña que
fuimos una vez? ¿Qué recuerdos hemos guardado? ¿Qué costumbres? ¿Qué reflejos? ¿Qué tono de voz? ¿Qué echamos de menos?
¿Qué perseguimos? Y qué pasa cuando una persona tiene doble pertenencia, doble cultura; cuando es de dos lugares a la vez o ha
empezado su vida en un país y la desarrolla en otro. Se siente cortada en dos, con un antes y un después, ni de aquí ni de allá, tendrá
que reinventar su escala de valores y su historia.

Y si nos hubiéramos quedado en el país donde nacimos ¿cómo estaríamos hoy?

¿Quién no atraviesa en su vida una crisis de identidad?
Sylvie Nys

ROL MASCULINO Y FEMENINO

             NOTA DE INTENCIÓN DE LA DIRECTORA

Hombres o mujeres, «nadie es igual bajo el sol».

Sentados en la orilla del mundo es un texto sutil que escapa a los estereotipos.

Seamos Hombre o Mujer podemos identificarnos con cada uno de los personajes de la obra:

Con la necesidad del hombre de defender su territorio, su intimidad, su integridad.
Con la obstinación de la mujer en reivindicar sus raíces.
Con una defensa de la propiedad en la que no bastan las palabras.
Con el silencio del verdugo que engendra violencia, con el desconcierto de la víctima que se convierte en verdugo.
Con las ganas del amigo de simplificar y resolver sin más.
Con el sentimiento de culpa y de impotencia de la amiga, conformista con la situación.
Con la violencia física y violencia verbal entre el hombre y la mujer.

El equipo artístico está compuesto a partes iguales por hombres y mujeres.
Personas  que disfrutan en la colaboración y creación conjunta.
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8co80 Gestión Cultural
Producción y distribución

Hace unos meses llegaba un nuevo correo de
Sylvie, quería vernos, quería hablar y compartir
con nosotras su entusiasmo ante la posibilidad de
un nuevo proyecto.

Junto a este mensaje llegaba su dulce voz cargada
de impaciencia por realizarlo y, casi como un
regalo, nos avanzaba el magnífico texto de José
Pliya y un documento que ella titulaba lluvia de
reflexiones donde expresaba palabras como
visceral, soñar, irrazonable, respirar, hablar, callar,
luchar, olvidar, recuerdos, historia, límites,
libertades, identidad…Enorme momento el de
ahora para hablar de verdades, de sentimientos,
para echarle tripas a la vida.

Nosotras lo recibíamos como algo nuevo, distinto,
lleno de sensibilidad, con una sugerencia de equipo
artístico formidable que aportaría grandes dosis
de belleza y sabiduría a las palabras de Pliya.
Es un verdadero placer que pongan en nuestras
manos esta preciosa aventura de la que nos
sentimos orgullosas desde antes de comenzar.

Porque a nosotros no nos da igual...

Con este lema nace 8co80 Gestión Cultural a principios de 2006 de la mano
de Patricia Garzón y Elena Carrascal. Ambas provenían del mundo de las
Artes Escénicas y ambas comenzaron a sentir que era positivo y necesario
unificar esfuerzos para ofrecer la posibilidad a creadores y proyectos
artísticos de presentarse en el mercado, con el objetivo de alcanzar la
estabilidad en las programaciones y en las propias compañías.

Ellas son como el yin y el yang, dos personas, dos fuerzas distintas en
constante movimiento que precisan la una de la otra para provocar una
influencia positiva en las creaciones artísticas independientes que
representan, aportándoles estabilidad y prosperidad.

Siempre apostando por la creación contemporánea a partir de diferentes
lecturas y disciplinas, el sello 8co80 gestión cultural va tomando valor en
el mercado como garante de un producto de calidad y originalidad.

Perros en danza, Marco Vargas & Chloé Brûlé, La Butaca Roja, Teatro
Meridional, Caín Club Teatro, Valiente Plan, Buendía Teatro, La Mentira,
OHO Teatro, Àcidotú, Inma la Bruja, Compañía Ñía, Devenir Producciones,
Metamorfosis Producciones, Sin ánimo de Pulcro, Excéntrica Producciones,
La Permanente, Choni Cía Flamenca…

Partes integrantes de un mosaico escénico con el que 8co80 ha estado
presente en Festivales nacionales (Festival de Teatro Clásico de Mérida,
Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, Festival de Jerez, Escena Contemporánea,
Dansa Valencia, Madrid en Danza, Festival Iberoamericano de Teatro, MIT
Rivadavia, MuDanzas, Festival Internacional de Danza de Itálica,…) y en
giras y festivales internacionales en países como Suecia, Alemania,
Marruecos, México, Venezuela, Ecuador, Francia, Portugal, Holanda…



Directora de escena licenciada por el INSAS (Bruselas), Sylvie Nys
ha dirigido cerca de treinta obras de teatro en España y en Bélgica.
Fundadora de la Compañía “Ñía” (Sevilla), Sylvie colabora también
con otras productoras. Considera que cada obra es un mundo, cada
proyecto una aventura con objetivos y estéticas particulares.

Es actriz en las obras de teatro Michu y yo y Chiqui Chico dirigidas a la
primera infancia. Imparte formaciones a profesores de francés (técnicas
de juegos) y a profesores de educación infantil (juegos dramáticos) en
numerosos “Centros de profesores” de España. Ha sido profesora de
interpretación durante varios años y sigue animando talleres puntuales
de interpretación, dramaturgia o escritura tanto en España como en
Bélgica y Francia.

COMO DIRECTORA DE ESCENA EN ESPAÑA:
Flamenco y republica (andanzas y desventuras de lo jondo durante la II República
y la guerra civil) de Juan Vergillos. Compañía Monarcas y republicanos  (2011)
Chiqui Chico de Sylvie Nys. Cía. Ñía (2009)
Kahlo Caló de la Compañía Amador Rojas. Valquiria Producciones (2008)
La esclusa de Michel Azama. Producción Devenir Gestión Cultural (2007)
Michú y yo de Sylvie Nys y Catchou Myncke. Cía. Ñía (2005)
La disputa de Marivaux. Compañía Teatro Azul. (2003)
Mari Maruji Pum Pum de Isa Romero y Sylvie Nys. Cía. Ñía (2003)
La sopa boba de Vicente Romero. Cía. Ñía (2001)
Passo Mosca, puesta en escena de una adaptación de un cuento de Antón
Tchekov, con la compañía Súbito (1998).
Los zapatos besucones,de la compañía Ñía (1997)
Un muerto de Thomas Bernhardt. Cía. Ñía (1997)
El armario de luna de Louis Aragon. Cía. Ñía (1996)

PUESTAS EN ESCENA EN LA ESCUELA "VIENTO SUR TEATRO" (Sevilla 1996-2001):
Cruzadas de Michel Azama, Patio del Cachorro, 2001.
Comunicando.com de Vicente Romero, Sala Talía, 2001.
El enfermo imaginario de Molière, Sala Talía y Patio del Triana, 2000
La lluvia roja, puesta en escena en colaboración con Sharon Sapienza
(coreógrafa), Sala Andanza, 2000.
El despertar de la primavera de Frank Wedekind, Sala Talía, 2000.
El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, Sala Talía y CAT,
1999
Feliz aniversario de Marsillach,  estrenado en la Sala Talía, el espectáculo
participó en la Muestra de Teatro Joven, CAT, diciembre, 1998.
Hombres de Sergi Belbel y Primavera de F. Pereira, Sala El Cachorro, 1998.
La ronda de amor de Arthur Schnitzler., Sala El Cachorro, 1997.

COMO DIRECTORA DE ESCENA EN BÉLGICA:
Mimi et moi, Nuna théâtre ( 2004)
10 minutes pour écrire de Colette Nys-Mazure (2002)
Free Lance, adaptación de un cuento de Pierre Mertens (1993)
Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. Festival Babel 2000
(1989)
L’école du gai-savoir, creation collectiva (1988)
Faut bien s’entendre, Compañía des Zygomars (1988)

COMO AYUDANTE DE DIRECCIÓN EN FRANCIA:
La vie parisienne de Offenbach, ayudante del director Alain Françon, producción
de la Opéra de Lyon, 1991-1992
Titus Andronicus de William Shakespeare, ayudante de dirección de Daniel
Mesguich, Paris 1989.
Lorenzaccio de Musset. Ayudante de dirección de D. Mesguich. Paris 1986.
Romeo et Juliette de Shakespeare, ayudante de dirección de D. Mesguich.
Paris 1985.

SYLVIE NYS. Dirección



Nacido en 1966, en Cotonou, Benín, José Pliya ha recibido en 2003 el
premio de teatro jóven de la Academia Francesa por Le Complexe de Thénardier
y el conjunto de su obra.

Autor dramático, ha escrito una veintena de obras de teatro traducidas y
creadas en los cinco continentes.

Es director de escena de numerosas obras de teatro creadas en África, en
los Caraibes y en Estados Unidos.  En Francia, José Pliya ha dirigido los actores
de la Comédie Française en su obra Les effracteurs, en el studio théâtre, en
2004, y ha dirigido el discurso De la race en Amérique de Barack Obama en
el Théâtre du Rond Point en 2009. En Bélgica, ha dirigido su obra Le petit
poucet en el Teatro Varia, en 2011.

Desde 2005, es director del Archipel, Scène Nationale de la Guadeloupe.

Es el autor de las siguientes  obras de teatro:

Mon petit poucet, 2011
La soeur de Zarathoustra, 2009
Quêtes, Miserere y Lettres à l’humanité,  2008.
Amour, Colère et Folie, adaptación teatral de la novela de Marie Vieux
Chauvet, 2007.
Les Effracteurs  y  Nous étions assis sur le rivage du monde…  2004.
Parabole,  2003.
Unes Voyages, 2002
Une famille ordinaire y Cannibales, 2002.
Le complexe de Thénardier, 2001.
Todas públicadas en L’avant-scène Théâtre, coll des 4 vents
Le masque de Sika, ediciones ACORIA, 2001.
Nègrerrances, ediciones L’Harmattan, 1997

JOSÉ PLIYA. Autor

Escribí Nous étions assis sur le rivage du monde
como un himno a la identidad humana. A partir de
un punto fijo, La Martinica, he querido abrir este
texto a los grandes vientos del mundo y a sus
cuestionamientos : ¿Cómo vivir juntos ? ¿Entre
hombre y hombre ? ¿Entre hombre y mujer ? ¿Qué
lugar dejar al otro sobre una tierra ? ¿Qué significa
pertenecer a una tierra ?

Escuchar estas palabras, que quise universales,
resonar en francés, portugués, inglés y, gracias al
proyecto de Sylvie Nys, dentro de poco, en español
es una alegría más que compartir.



Cuando Sylvie me dio a leer este texto, además de
parecerme magnífico, muy bien escrito, donde los
personajes están bien dibujados y con un pulso
dramático que me mantuvo expectante durante la
lectura, también me emocionó sobremanera, porque
me llevó a mí misma y a mi necesidad de volver a
"mis raíces" cada vez que me he sentido perdida.
Siempre vuelvo a esa sierra donde nací, para
encontrarme con la niña que fui, con el paisaje que
me ayudo a crecer, con los olores y  los colores que
me retraen a tiempos de libertad, de juegos y
descubrimientos.

Si al volver alguien me dijera que no soy bienvenida,
que aquello ya no me pertenece, que han
"privatizado"esos arboles, ese color, ese cielo
estrellado y limpio que no era de nadie... me
"levantaría" llena de furia contra quien me impidiera
estar en el lugar que, por derecho legítimo de
nacimiento, forma parte de mi vida. Nadie, ni por
raza, ni por cultura, ni por "razones legales" puede
ponerle "puertas al campo"... NADIE.

Me apetece indagar en el alma de esta MUJER que
se revela a que le arranquen los recuerdos; a que le
anulen la libertad de sumergirse en ellos; ante los
"prejuicios" de lo puramente formal, lo correcto, lo
que la razón no puede consentir. Sería un placer
volver a trabajar con alguien tan sensible como lo
es Sylvie, en un proyecto como éste y con un equipo
tan magnifico como el que ha logrado reunir. En
tiempos de crisis, y en ellos estamos, la reflexion se
impone y esta obra es eso: una hermosa reflexion
sobre la libertad individual y la abolición de fronteras
que separan cada vez más ... Un grito hacia el
entendimiento: el mar, el cielo, los recuerdos... Nadie
puede apropiárselos. NADIE. Si no podemos quedarnos
en la orilla del mundo, nos sumérgiremos en él.

Maica Barroso tiene una extensa carrera en el teatro, donde ha
representado, entre otras, Los 7 pecados capitales, Bodas de Sangre,
Don Quijote, Ay Carmela o La lección -gracias a éstas dos últimas ha
ganado varios premios como mejor actriz-.

Ha trabajado con directores de escena como José Carlos Plaza, Alfonso
Zurro, Andrés Lima, Emilio Hernández, Salvador Távora, Cesc Gelabert, etc.
Además ha protagonizado series como Amar en tiempos revueltos, Arrayan,
Calle nueva, Juncal…

Hemos podido verla en la gran pantalla en el largometraje Brujas de Pilar
Távora.

PREMIOS
1993: MEJOR ACTRIZ. Muestra de Teatro Andaluz Palma del Rió. “LA
LECCION”
1993: MEJOR ACTRIZ  Muestra de teatro de Cádiz. “LA LECCION”
2003: MEJOR ACTRIZ Muestra de teatro Andaluz Palma del Rio “AY
CARMELA”
2003: MEJOR ACTRIZ Festival de Teatro de Palencia. “AY CARMELA”

TEATRO
2009: “La Lección” de Ionesco. Dir.: Joan María Gual.  TEATRO ESPAÑOL
2007: “La esclusa”. Michel Azama. Dir:Sylvie Nys.DEVENIR
2006: “Solas”,Benito Zambrano. Dir J.Carlos Plaza. PENTACION
2005-2006: “Federico”, F. Garcia Lorca. Dir: Francisco Ortuño. CAT
2003-2004: “Los 7 pecados capitales”. Dir: Alfonso zurro. CAT
2002: “Silencio”, Sergio Rubio. Dir: eduardo Fuentes. CAT
2001: “Fuga de la Muerte”. P. Celan. Dir: Cest Gelabert. TEATRO MAESTRANZA
2000-01 “Ay Carmela”,S. Sinisterra. Dir: Pedro Casablanc. CIA. MANUEL
MONTEAGUDO
1999-2000: “Fuenteovejuna”. Lope de Vega. Dir: Emilio Hernandez. CAT
1998: “A solas con Marilyn”. A. Zurro. Dir: Andrés Lima. CIA. JÁCARA_RIESGO
1997: “Jorge Dandin”. Moliere. Dir: A. Zurro. JÁCARA
1996: “Los avispones”. P: Hendke. Dir: A.Zurro. JACARA
1995-96: “Por mis muertos”. E:Caballero, B.Axaga,S.Berbel, P.Ortega, A.Zurro.
JÁCARA_GEROA
1995: “Buenos Amigos”. J. Cuadreli. VIENTO SUR
1994: “Retablillo de Don Cristóbal”. F.G.Lorca. Dir: A.Zurro. JÁCARA
1993. “Bodas de Sangre”. F.G.Lorca. Dir: Ariel García Valdes.CAT
1993. “La lección”. Ionesco” Dir. A.Zurro. JÁCARA
1992. “Don Quijote”. Cervantes. Dir: P. Casablanc. EXPO 92
1991. “Malfario”. A. Onetti. Dir: Carlos Alvarez. CAT
1989. “Alhucema”. Salvador Távora. LA CUADRA DE SEVILLA.
1988-1980: “La Lección, Farsa Maravillosas, La casa de Bernarda Alba, Paella
Salvaje, Carnicerito Torero, El canto del Gorrión....etc.   Dir: A.Zurro. JÁCARA

TELEVISION
2011:“Amar en tiempos revueltos”, serie, TVE
2010: “Amar en tiempos revueltos”, serie, TVE
2008: Video Consejería de Innovación
2008: Cuéntame como Pasó.  TVE 1
2008/07/06/05: Arrayán. Canal Sur
2007: Brujas documental (Pilar Távora)
2004: “El camino de Víctor”. TV movió. Dir: Dacíl Perez de Guzmán
2003, 2002,2001: “Calle Nueva". TVE. “Alhucema”, Pilar Távora, Canal Sur
1999: “Yerma”. Pilar Távora. “Juncal”/ Jaime de Armiñan. TVE.  / Cortometrajes

MAICA BARROSO. La mujer



Me interesa mucho participar en el proyecto
de Sylvie Sentados en La Orilla Del Mundo. Hice
una lectura de guion con ella en Madrid y me gustó
mucho la idea. Los textos me parecen geniales. Es
una obra diferente en comparación con todas las
que he hecho en España.

Y, por otra parte, hay aspectos con los que me
siento muy identificado en comparación con mi
propia vida. La frontera,  la identidad, compatir, el
abandono de la tierra de uno mismo y la vuelta...
Estoy seguro de que será un trabajo impresionante.

ESOSA OMO. El hombre

De origen nigeriano, Esosa Omo tiene una polifacética carrera en el
mundo de la interpretación. Ha trabajado en teatro en producciones
como La Asamblea de las Mujeres, bajo dirección de Laila Ripoll, o Fair
Play, dirigido por Antonio Rojano.

En el cine ha participado en largometrajes como Doble Sesión, El color
del Océano, Aras de Suelo o A game oh chance, así como en cortos
como REM o Elogio de las Apariencias, entre otros.

Para televisión ha trabajado en series como Arrayán o HKM y tv movies
como AlaKrana o Para que nadie olvide tu nombre.

TEATRO:
2011 "La Asamblea De Las Mujeres" De Arsitófanes. Dirigida por Laila Ripoll
. Festival de Mérida.
2011 "Fair Play" Dirigido por Antonio Rojano para la sala Cuarta Pared,
Madrid.
2009-2010 "TRANSIT" Dirigido por Marcelo Diez para la Cuarta pared
Madrid.
2007-2008 "Lamar" Dirigido por Joan Peris. Teatre Micalet Valencia

CINE:
2011 "Doble Sesión" Dirigido por Rubén Arnaiz.
2010 "El color Del Océano" Dirigido por Maggie Peren.
2004 "Aras de Suelo" Largometraje dirigido por Carles Pastor.
2000 "A Game Of Chance" Largometraje dirigido por German Barenca y
Olu Ojo.

CORTOS:
2011 "REM" Dirigido por Jonay Lopez.
2010 "Elogio De Las Apariencias" De Cecile Adelaide.
2009 "Epilogo del fin" Dirigido por Joan Cot
2008 "El Timbal de Mamadhu" Dirigida por Jara Martinez.
2002 "Cañas y Barra" Dirigido por Alberto Arguelles.

TELEVISION:
2011 "Arrayan" Serie para Canal sur.
2011 "Tocando El Mar" Dirigido por Pau Dura'.
2010 "ALAKRANA" TV Movie para tele 5.
2009: "HKM" Serie de cuatro.
2008 "Cazadores de Hombres" Prod. Ficcion tv para antena 3
2006 "Programa de Buenafuentes" antena 3.
2005 "Para Que Nadie Olvide Tu Nombre" Tv movie. Dirigido por Cesar
Martínez.
2005 "Mira Alli" Programa de tv presentado por Carlos Lorzano. Canal 9
y Tele Madrid.



Hace unos meses Sylvie me propuso un texto
en el cual estaba trabajando: Sentados en La orilla
del mundo de José Pliya...  Me cautivó de inmediato
por su aparente sencillez; cotidiano y poético, es
un texto que abre puertas a la reflexión. Un espacio
salvajemente natural al que intentamos poner
unos limites artificiales.

Cuatro personajes con sus cargas personales,
culturales y sociales se encuentran en la orilla del
mundo. Al leer el texto tengo la sensación de tener
algo delicado y frágil entre las manos; la belleza
de las palabras de José Pliya nos dibujan  paz y
calma y sin embargo, nos deja entrever una
tormenta que parece no descargar pero que está
presente de manera inquietante durante todo el
transcurso de la obra.

Graduada en el Instituto de Teatro de Sevilla. Ha realizado cursos
 monográficos de danza e  interpretación gestual entre los cuales destan
El Melodrama y  Lo Groteco con Pierre Byland, El Bufón con Philippe Gaulier,
Clown con Gabriel Chame y Hernán Gené, Expresión Libre con Marta
Carrasco. Así como de interpretación con Augusto Fernandes, John
Stragber, Mariano Barroso, Eduardo Vasco, Leonid Robermen y Antonio
Rus entre otros.

Cofundadora de la Cía. Hombre de Piedra, ha participado como actriz en
sus  espectáculos © el Ser Humano (2009) (premio al mejor espectáculo
de teatro de los Escenarios de Sevilla 2009) y Hamburger de Conejo (O
Nadie Muere Bellamente) (2007), ambos escritos por Fernando J. Mansilla.

Actriz en Queipo, el sueño de un general coproducido por la Fundición de
Sevilla y Escarmentados, dirigido por Pedro Álvarez Osorio (2010).

Así que pasen cinco años con la Compañía de Manuel Monteagudo y dirigido
por Antonio Campos (2009) por la que recibe el premio a la interpretación
femenina en Escenarios de Sevilla 2010.

Ha trabajado para el Centro Andaluz de Teatro (CAT) en: El Príncipe Tirano
dirigido por Pepa Gamboa, Yerma dirigido por Miguel Narros, Julio César
por Daniel Suárez Marzal, Bodas De Sangre por Ariel García Valdés y Don
Juan, El Disoluto taller profesional dirigido por Daniel Suárez Marzal.

Para la Tarasca en Memorias de Adriano dirigido por Ramón Bocanegra

Participa en  La Dama Duende dirigida por Juan Carlos Sánchez para la
Compañía de teatro Clásico de Sevilla.

Para Armar- Falsaria de Indias Cía., en En Un Lugar De La Mancha dirigido
por Andrés Baladíes basada en los entremeses de Cervantes.

Con Al Suroeste teatro en Cómicos Del Camino dirigida por Pedro Antonio
Penco.

Para Producciones Inconstantes en Abre El Ojo dirigido por Paco Plaza.

En El Triunfo Del Amor para la Compañía de Adrián Daumas.

Para producciones Andrea D’Odorico en Mañanas De Abril Y Mayo dirigida
por Miguel Narros.

Creo En Dios dirigida por Chema de Miguel para Era Teatro.

Con Producciones Guiomar  S.L. en Los Ríos De Orestes dirigido por Daniel
Suárez Marzal.

Dovnitr A Ven, Teatro de movimiento en colaboración Checo-española,
dirigido por Petr Simek  y producido por el Teatro Pod Palmovkou (Praga).

Bailando en la Luz para la Cía. Niños Perdidos dirigido por Isabel Ramírez.

También participa como actriz en los cortometrajes Puzzle, La Segunda
Vez, “Tosferina”, tu sonrisa y en varios capítulos de la series televisiva
Cuéntame, Desaparecida, Arrayan y A ver si llego.

AMPARO MARÍN. La amiga



Desde que Sylvie me planteó la posibilidad de
montar este texto, me mostré  muy interesado en
poder estar dentro del proyecto. Me parece un
texto  contemporáneo apasionante y arriesgado
que habla muy directamente de las  vicisitudes del
hombre del siglo XXI: los conflictos de género
entre hombre y mujer; las contrariedades de
culturas y razas diferentes; los límites del ser
humano, el espacio individual y el espacio de la
colectividad; la territorialidad espacial , la violencia,
la confianza -desconfianza en los seres humanos.
Todo ello tratado con humor e ironía, con dosis
de crueldad y altura poética.

El público necesita de proyectos como éste, que
no le muestren certezas, si no que le hagan
cuestionarse el mundo y la realidad  que nos  rodea.
Esa es la misión más noble del Teatro.

En el equipo las dos mejores actrices andaluzas:
Maica Barroso y  Amparo Marín, más la
colaboración escenográfica de Curt Allen y las
dotes de dirección de una apasionada de textos
valientes como Sylvie. Espero que arribemos a
buen puerto.

Graduado como Actor por el Instituto de Teatro de Sevilla 1984, estudió
en París en la Escuela de Teatro Jacques Lecoq 1988 y ha trabajado la
interpretación con Carlos Gandolfo, Dominice de Fazio, John Strasberg,
David Perrin, Ferrán Rañé, J.C.Corazza, Grabiel Chamé, Pierre Byland,,Carlo
Colombaioni, Jose Carlos Plaza y Mariano Barroso.

A lo largo de su carrera ha interpretado tanto autores clásicos como
contemporáneos: Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, Duque de
Rivas, Wedekin, Valle-Incán o Lorca. También ha trabajado en Teatro de
calle y espectáculo de Cabaret. Fue miembro fundador de la Compañía
Variedades Manhattan y ha sido actor en el Centro Andaluz de Teatro y en
compañías independientes como Esperpento, La Jácara, Los Ulen o La
Imperdible. En 1996 crea su propia Compañía de teatro Monteagudoteatro.

Ha recibido el premio al mejor actor en la Feria de Teatro del Sur en 1996;
el Premio al mejor actor en el Certamen Nacional de Monólogos Teatrales
en 1997; el Premio al Mejor Actor “La Nave del Teatro” en 1997 también
y el Premio Imperdible de Oro a la Trayectoria en el año 2000.

También ha trabajado en cine y televisión.

TEATRO:
¿Qué fue de la niña Juanita? dirección José Troncoso 2.011
Así que pasen cinco años de Lorca. Dirección Antonio Campos 2.009
El rey de Algeciras CAT reposición . Dirección Julio Fraga. 2.008
In Nómine Dei de Saramago/ José Carlos Plaza CAT- 2.007
La Flauta Mágica Opera producida por Teatro Villamarta-07
Doña Francisquita Zarzuela producida por Teatro Villamarta de Jerez-06
Ibn Jaldún Espectáculo de Imperdible Producciones-Alcazar de Sevilla-06
El eterno retorno Dirección Pepa Gamboa.Espectáculo Flamenco-05
Los siete pecados capitales CAT.Dirección Alfonso Zurro-04
El rey de Algeciras Centro Andaluz de Teatro.Dirección Julio Fraga-2003
Ay Carmela. De Sinisterra/MonteagudoTeatro. Dirección P. Casablanc-2000
Del otro lado.Monteaguroteatro.Dirección Pepa Diaz Meco-1999
Madre Caballo.Centro Andaluz de Teatro.Dirección Emilio Hernández 1997
Tai Viginia. Monteagudoteatro Dirección Guillermo Rodríguez 1996
Don Juan.Centro Andaluz de Teatro.Dirección Pedro Alvarez Ossorio 1995
Cadáveres exquisitos. Los Ulen.Dirección Pierre Byland 1994
Las bizarrias de Belisa. Teatro del Mundo.Dirección Jhon Strasberg1993
Don Quijote.Cervantes. EXPO 92. Dirección PedroCasablanc. 1992
Refrito. Compañía Variedades Manhattan.Dirección pepe Quero 1992
Atrévete. Compañía Variedades Manhattan.Dirección Pepe  Quero 1992
Lulú. Wedekin.Teatro de la Jácara.Dirección Miquel Górriz.1991
Retablo de la avaricia,la lujuria y la muerte.Centro Andaluz de Teatro 1990
La Reina Andaluza.Centro Andaluz de TeatroDirección Carlos Gandolfo1989
La Marquesa Rosalinda.Valle-Inclán. Compañía Esperpento  1987.
Don Juan de Moliere.Compañía Esperpento 1986
Flash.Cabaret sobre Karl Valentin.Compañía Eserpento 1985
El Retablillo de Don Cristóbal. F García Lorca.1985

MANUEL MONTEAGUDO
El amigo



Licenciado en Escenografía y Vestuario por la Academia de Bellas Artes de Munich,
Alemania, terrmina los estudios superiores con un rendimiento artístico sobresaliente,
bajo la tutela de Dr. Grübler (Semestre 90/91). Durante sus estudios trabaja como ayudante
de escenografía en las óperas de Sydney, Zurich, Munich, Bogotá y Ausburgo, junto a maestros
como Filippo San Just (El Gato Pardo, Visconti), Reinhardt Heinrich y Peer Boysen entre otros.
A la vez emprende su camino como escenógrafo y figurinista en diferentes teatros y óperas
de Alemania y participa como director artístico en el cine para varias producciones alemanas.

En 1991 se traslada a Madrid, donde empieza colaborando con en el teatro alternativo, la
televisión y la Formación Profesional como profesor de “Montaje de escenografías” para la
Comunidad de Madrid. En 1994 pasa a ser Escenógrafo y Director Técnico del nuevo proyecto
Fundación Teatro de la Abadía de Madrid, junto a su director José Luis Gómez. A este proyecto
se le concede el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura 1995. En el Teatro de la
Abadía trabaja con José Luís Gómez (El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte), Rosario
Ruíz (El señor Puntila y su criado Matti) y Gerardo Vera (La noche XII). A la vez trabaja como
escenógrafo y figurinista con directores como Ernesto Caballero, Andrés Lima, Alfonso Zurro
o Pepe Ortega.

En 1998 es Docente de Escenografía en la Universidad de Kent en Torrelodones. En 1999 se
traslada a Sevilla asumiendo la Dirección Artística del Departamento de Proyectos de
Tematización y Espectáculos de General de Producciones y Diseño (G.P.D.s.a.) participando
en el diseño y desarrollo de proyectos en varios parques temáticos, como la Warner Bros de
Alemania y Madrid, Terra Mítica o Isla Mágica y llevando a cabo proyectos de espectáculos
multimedia (Xacobeo 99), centros de interpretación (Monasterio de San Juan de la Peña),
pabellones para exposiciones internacionales (Suiza02,Aichí05, Zaragoza08), stands, zoológicos
e interiorismo para hoteles y centros comerciales. En 2008 crea el estudio deDos de arquitectura
y escenografía junto a Leticia Gañán Calvo., en la actualidad ubicado en Madrid. En 2010 vuelve
a diseñar escenografías y vestuario para teatro con directores como Ernesto Caballero, Alfonso
Zurro, Antonio Álamo y Fernando Romo.

Compositor, pianista y director. Desde 1986 hasta 1989 estudió composición en la
Universidad Nacional de Córdoba. En 1989 deja Argentina para establecerse en Europa
donde estudia en el Real Conservatorio de Bruselas (Bélgica), obteniendo el primer
premio en composición con los maestros P-B Michel y D. Capelleti. Durante sucesivos Workshops
en el festival de Música Contemporánea de Ars Música, asistió a clases y talleres de composición
con: Berio, Lutoslawski, Ligeti, Boulez, Stockhausen, Ferneyhough, Dusapin, Xenakis, Lindberg,
Rihm y Francesconi.

Fundó junto con Pierre Kolp, Francis Ubertelli y David Núñez, Black Jackets Company (1995) y
luego Black Jackets Ensemble (1996). Desde 1998, enseña Estética de las Artes y la Música del
siglo XX en el Institut Jaques-Dalcroze (Bruselas). En el año 2000 debuta junto al pianista
argentino Germán Náger (con el Náger & Tolosa Piano Dúo), con quien grabó el disco 49 minutos
(BAU Records). En 2001, funda el Córdoba Ensamble (formación de 20 músicos) y el Laboratorio
Contemporáneo del Córdoba Ensamble, de los cuales es el Director Musical. Desde 2002, enseña
composición y dirección en La Colmena. Es el Director Artístico del Festival Internacional de
Música Contemporánea de Córdoba que se lleva a cabo regularmente en dicha ciudad.

Su música fue interpretada en Argentina, Venezuela, Chile, Japón, Luxemburgo, España, Bélgica
y Alemania, en el marco de prestigiosos festivales. En el año 2010 la Orquesta Sinfónica de
Córdoba estrena su obra Dimmi Chi Fosti. También, en el mismo año, el Nonsense Ensamble
Vocal de Solistas estrena su ciclo de música vocal (Gente que canta de espaldas), con quienes
planea realizar la grabación de un disco para este 2011.

Paralelamente a su carrera como compositor, cabe destacarse su trabajo como director,
presentándose en diferentes e importantes festivales de música contemporánea en Argentina
y el exterior (en el año 2008 fue invitado a participar del curso de "dirección de ensambles" en
Santiago de Chile, impartido por el renombrado director Zsolt Nagy). Ha colaborado también
con los cineastas Giovanni Cioni (Italia) y Paco Aragón (España), con la compañía Peeping Tom
(Bélgica), la coreógrafa Marián del Valle (España) y el artista plástico y escenógrafo Boris
Rebetez (Suiza).

JUAN CARLOS TOLOSA
Espacio sonoro

CURT ALLEN WILMER
Espacio escénico y vestuario



GUILLERMO JIMÉNEZ
Iluminación

MIGUEL LÓPEZ
Ayudante de dirección

Con más de veinticinco colaboraciones con diferentes compañías, Guillermo Jiménez
ha dado muestra de su creatividad y buen hacer en el ámbito de la creación de diseños
de iluminación en espectáculos como:

Tai Viginia.  Cia. M. Monteagudo
Artículos de Ocasión. Cia.Vagalume
Historias de Mujeres. Cia.De Coco y Huevo
Historias del Más Acá. Cia. Lunatics
La Feria de Noviembre. Fundación Caníbal
!Ya no te quiero! MalditoParné Producciones
Hay una hormiga en mi plato. Bikini Ducc
El informe del Sr. Kafka. Fundación Caníbal
Narcissus. Sparing Teatro
Suspiros de España.  Teatro Crónico
¡Basura, qué hermosura! Totó y Cid
Lorca, un perro andaluz. La Mentira Teatro
Zapping Shopping.  Bikini Ducc

Visiones de Macbeth. Teatro Crónico
La Esclusa. Devenir Teatro
Son de Atar. Banda de la María
Michú y Yo. Compañía Ñía
Play Again. Bikini Ducc
La Loca Historia de Macbeth. Teatro Crónico
© Ser Humano. Cia. Hombre de Piedra
Chiqui y Chico. Compañía Ñía
Triálogos Clownescos. Oriolo y  Extres
Ciudad Cero. Banda de la María
Qué fue de la niña Juanita. Cia. M. Monteagudo
El Inglés en 2 palabras.  Panicomedia
Ella tampoco. Teatro Anura

Licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, ha realizado cursos
específicos de interpretación, técnica vocal, danza, cine y otros con profesores como Jose
Carlos Plaza, Alfonso Ungría, Julia Oliva, Mariano Barroso, Aurora Casado, Lourdes Recio,
Marta Pinillos, Isabel Ros, Juan Motilla, Gabriel Chamé, Miquel Crespi, Juan Carlos Sánchez,
Armando García…

TEATRO
La vida es sueño y  Don Juan Tenorio, dirigidas por Ramón Bocanegra. Teatro Clásico de Sevilla.
No hay burlas con el amor y El veneno y la Triaca de Calderón de la Barca, dirigidas por Jose Manuel
Martí. Teatro de la Fuga y Teatro Azul.
Criaturas de laboratorio. Intercambio con diferentes disciplinas artísticas en Castagneto
Carducci (Italia) el primer año y el segundo en el CAS en Sevilla. Con la pieza en proceso de
trabajo La Tati y la hermana.
La bendita pureza de Chico Mora, para la cía. El Grito.
La disputa, adaptación del clásico de Marivaux, dirigido por Sylvie Nys para la compañía
Teatro Azul.
Zurrerias basado en obras de Alfonso Zurro, dirigido por Justo Ruiz.
Alicia basado en el relato de Lewis Carrol, Taller de dirección del Centro Andaluz de Teatro.

TEATRO INFANTIL-JUVENIL
ChiquiChico dirigido por Sylvie Nys para la compañía Ñia.
El viaje de Pinrel el barrunto, dirigido por Gina Escánez para producciones El Cachorro.
Noche Libresca de Jose Luis de Blas, dirigido por Jorge Dubarry para ¿Porqué Teatro?
Naufragiando, dirigido por Nacho Bravo para producciones Malacara.
La princesa y el comesueños, creación adaptada para niños sordos y oyentes de la Cía. Teatro
Azul.

AUDIOVISUAL
Cortometraje los monstruos sí existen dirigido por Axel Guerrero.
Cortometraje despierta dirigido por alumnos de la facultad de comunicación audiovisual.
Campaña publicitaria de la junta de Andalucía de productos de calidad.



El título de la obra habla de una orilla, que en un primer entendimiento nos remite a la parte de tierra más próxima al mar o al agua.
Pero a la orilla se le anexa la palabra mundo, y crea una nueva asociación de ideas que sugiere límites, bordes, extremos, fronteras,
transformaciones, incluso remates, términos o fines. Sin embargo todos admitimos que el mundo es redondo, ¿dónde están entonces
los límites, las barreras, de una extensión superficial?, ¿quién define, quién regula esos límites? En el título se incorpora también el
término “sentados”, que inequívocamente sugiere inacción, tal vez reflexión, quizás espera.

Con la lectura de la obra comprendemos que nos enfrentamos a un texto en el que, entre otros temas, se aborda directamente el de
la crisis de identidad. ¿Quién era, quién soy, en quién me he transformado, quién seré...? ¿De dónde vengo, cuáles son mis raíces, tengo
privilegios? ¿Pertenezco a algún sitio, cultura, ideología, sexo, raza? ¿Cuándo soy un intruso o cuándo un extranjero? ¿Soy libre? ¿Defiendo
algo? En definitiva, ¿cuáles son y dónde están, si es que existen, los límites que dibujan mi identidad? Límites que se convierten en
barreras.

Todos parecemos iguales pero nadie es igual.

Las acotaciones de Pliyá hacen clara referencia a una playa, su consecuente orilla al mar, pero la playa es una excusa formal para hablar
de un lugar imaginario, de un espacio mental. Es como el fin del principio de la frontera. Se describe un lugar agradable, la arena, el mar,
el horizonte, el sol, para crear un espacio universal, íntimo y abierto a la vez, inquietante, con una luz dura, hostil, pero poética y bella
a la vez, un campo de batalla, pero también de ensueño. Un lugar en el que se encuentran dos seres que chocan frontalmente y se
reabren en canal mutuamente las heridas provocadas por la crisis de identidad. Un presente brutal se enfrenta a la delicada nostalgia
de la niñez.

El planteamiento para el espacio escénico nace de la necesidad de recoger y transmitir precisamente esa inquietud por la propia identidad
que el texto emana, de sentimientos tan oscuros como claridad en alguna de sus manifestaciones. Adjunto una imagen que a grandes
rasgos sintetiza la propuesta: un único espacio blanco es dividido de lado a lado por una línea negra.

Un espacio blanco realizado quizás con sábanas blancas, esas telas que nos cubren al dormir, que nos dan calor y seguridad para soñar,
que nos aportan confort, pero en las que podemos sudar nuestras peores pesadillas. Una gran franja negra con cierta elevación,
posiblemente la única que articula los accesos y salidas, y que se va transformando con cada uno de ellos al ser atravesada. Y un elemento
en el centro de dicho espacio, un castillo de arena, con el que todos hemos jugado alguna vez en la niñez, y que a su vez es una fortaleza,
con sus barreras y su foso, símbolo de conquistas humanas, de territorios defendidos, pero realizado en un material frágil como la arena,
que con una ola o una pisada se desmoronará.

Un hombre esculpido de arena se integra en el castillo como parte de su naturaleza, pero al elevarse y desprenderse de él desaparece
en el agua, volviendo transformado en un hombre negro, que llegará a estar completamente desubicado. Una mujer perdida a su vez
en el espacio, desafiante, su figura se va transformando hasta parecer una croqueta de arena. Otros dos personajes esperpénticos
irrumpen como elefantes asustados en una cacharrería y desaparecerán de la misma manera.

La arena acabará desperdigada por todas las sábanas y la fortaleza, destrozada, parecerá un castillo en el aire, ¿esperanzas sin fundamento?

Curt Allen Wilmer

NOTAS SOBRE EL ESPACIO ESCÉNICO



NOTAS SOBRE EL ESPACIO SONORO

Mi interés en participar en este proyecto de Sylvie Nys tiene varias aristas. Por una parte, conozco a Sylvie Nys y Paco Aragón Correro
desde hace cerca de veinte años, cuando vivíamos en Bruselas (Bélgica), nos volvimos grandes amigos y descubrí su trabajo, el cual
siempre admiré.

Esperé que se brindara una oportunidad para trabajar juntos y esta convocatoria que me realiza Sylvie llega en un momento perfecto.
En los últimos años he estado haciendo la música de los espectáculos de la famosa compañía belga PEEPING TOM (más precisamente
en Le Sous Sol, 32 rue vandenbranden y actualmente trabajo en su nueva producción A Louer). La experiencia obtenida con esta compañía
me permite encarar con mayor solidez y estar a la altura de un proyecto como Sentados en la orilla del Mundo bajo la dirección de Nys.

La obra de José Pliya, aparte de ser una excelente obra de teatro, es para mí una perfecta obra musical: La perfección de la forma, el
nivel del contenido, las dualidades planteadas, la idea de un espacio propio pero extranjero a la vez y, principalmente los “no dichos”
y las “no comunicaciones” entre los personajes son una fuente riquísima de inspiración para mi trabajo en la composición musical.

Querría resignificar los diálogos, los espacios, a través de sonidos perfectamente reconocibles pero también sonidos que remitan
aparentemente al espectador a algo, pero que hagan dudar al espectador de dichas referencias, como si fuesen morphings sonoros.
La música, pues, como un fabuloso espacio mental…

Juan Carlos Tolosa

José Pliya sitúa a los personajes en una inhóspita playa al mediodía.

Soledad, aridez, lejanía, espera, desnudez, duelo… sin escapatoria.

Abierto y diáfano ring de lucha libre cuyos límites sólo los ponen los personajes.

Choque de mundos, atemporal, condenados a no entender.
Choque de contrarios.

Al mediodía hay mucha luz, tórrida, agresiva, salvaje, todo está expuesto.
Pero también hay mucha sombra, escondida, íntima, dura, personal.

Como contrarios, cuanto más crece una más fuerte se hace la otra.

Difícil equilibrio en este desprotegido espacio donde por escasa y difusa que sea la luz, siempre hay una sola sombra, un único superviviente,
un ganador.

Quizás un intenso y momentáneo nubarrón, una inesperada bofetada, nos permitirá escapar transitoriamente de nuestra conocida y
rutinaria sombra.

Quizás un casual arco iris…
Quizás un mágico rayo de sol…
Quizás unos amigos…

Guillermo Jiménez

NOTAS SOBRE LA ILUMINACIÓN



El concepto general del vestuario se basa en el juego entre los claros y los oscuros de los protagonistas de la obra, generándose fuertes
contrastes entre las gamas de blancos y negros. Y recalcando este juego, los amigos de estos personajes principales irrumpen con un
colorido muy definido, chillón, estridente y con poca sutileza.

Cuando llega la mujer a la playa, viene con un vestido claro y se encuentra con un hombre negro, arcaico, pero recubierto de arena
blanca. Cuando ella se quita la ropa para bañarse lleva un biquini oscuro y cuando el hombre sale del mar se ve el auténtico color negro
de su piel. En el “combate” final quedaran los dos mezclados en claroscuros jugando con las pieles y la arena que se les irá pegando
en su encuentro violento.

La mujer - Los colores se atraen, se encuentran, se mezclan, pero ya no hay colores.

La mujer lleva una vestimenta que para el hombre es superflua, perfumada, fuera de lugar, solo está de paso, de vacaciones, para
recordar su infancia, fuma. Su vestuario tiene un aroma a mujer delicada, a niña, casi no le pega el vestido a una mujer con su edad. Está
desfasada. Lleva unos botines que también están fuera de lugar. Al quitarse el  vestido se descubre un traje de baño de corte antiguo,
color oscuro. Quizás una pamela con la etiqueta que delata recién comprada…

El hombre - Los colores existen y si no me cree, pregúntele al mar: él os dirá el incalculable número de pieles que se destiñen cada
día en sus aguas saladas.

Hombre negro, desnudo, su vestuario es un recubrimiento de arena, parte del castillo, primitivo, musculoso, está leyendo un libro, gafas
negras, se le nota a gusto, tiene una nevera con bebida. Al irrumpir la mujer en su supuesta privacidad se va a nadar y vuelve sin arena
para secarse con una toalla, que es cuando se vislumbra su verdadero  color de piel. Se podría llegar a tapar con una toalla multicolor
sus partes íntimas y así parecer un nativo.

La pareja de amigos. Son el contrapunto a los protagonistas antagónicos, pero a pesar de ello tienen mucho en común, sobre todo en
lo relativo a la búsqueda de identidad. Los amigos irrumpen en el espacio sagrado con aires profanos. Clara alusión al consumismo, van
vestidos con colores chillones con un cierto aire hortera.

Amigo. Mierda, mierda, mierda, país de mierda.
El amigo no para de blasfemar, muy nervioso, como si estuviese pasado de coca, vestimenta playera hortera, chanclas, ¿se quema los
pies? Colores estridentes con mal gusto, bermudas, gorra americana…
Jodido día, jodido calor, jodido atasco, jodida comida, coñazo de avería, donde se encuentra ese hijo de puta, a encontrar a ese cabrón,
este país está enfermo, ¿tu amiga no está alucinando?

Amiga - … la que cae ya no tiene derecho a venir a jugar en la Orilla del Mundo, por haber ennegrecido el agua del baño…
Acepta la nueva situación sin más miramientos y se acopla, no quiere problemas…
Es feliz con lo que tiene y no se quiere complicar la vida…
Hay chuletas, salchichas, ron y música … fiesta …Cuenta el “Juego del baño” como escusa para irse. Su vestimenta es también multicolor
pero sin tan mal gusto como el amigo. Lleva gafas de sol y un fular para protegerse del sol, bolso repleto de cosas, llaves, pintalabios,
cremas, etc.

Curt Allen Wilmer

NOTAS SOBRE EL VESTUARIO
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